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OLUTA RECIBIÓ DESPENSAS
CON GORGOJO DEL “PATO”

Muere Nelson 
Mandela, 

el  líder negro 
que puso fin 

al “apartheid”

Mercenarios
de la educación

Pide subprocurador que denuncien a
 quienes piden mochada para investigar

RÈCORD

Obras de Sayula, cuestionadas. 

Con bombo y platillo 
anunciaron la entrega en Te-
nejapa, pero los ciudadanos 
se quejan de que ya no sirven

Sigue el éxodo hacia el norte  zonas donde haya 
manera de ganarse la “papa”; por lo menos 3 mil 
jornaleros jalan para allá por la falta de empleo

No aparece el dinero de dos puentes ni el de un camino vecinal.

Ay que tierno…

NO HAY
TRABAJO

Virgilio REYES LÓPEZ

El subprocurador de justicia 
en la zona sur Jorge Yunis 
Manzanares, hizo referencia 
de que los casos que han 

sido señalados por presuntos cobros 
de “cuotas” o de pasar la charola para 
resolver casos, se han investigado, al 
tiempo que hizo la invitación para que 
la ciudadanía denuncie a ministerios 
públicos y demás funcionarios de la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ) 
que se atreven a realizar cobros.

Virgilio REYES LÓPEZ

En esta tem-
porada de-

cembrina 
más de 3 mil 

jornaleros de la 
zona de Soteapan 
son los que han si-
do enviados por el 
Servicio Nacional 
de Empleo (SNE) a 
campos del norte 
del país, en espe-
cial de Sinaloa.
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Hoy Mañana Domingo

DICIEMBRE

1876
06

El general Juan N. Méndez ocupa 
la presidencia en tanto Porfi rio Díaz 
termina con los últimos reductos de 
las fuerzas de Iglesias y de Lerdo de 
Tejada. De acuerdo con la Constitu-
ción de 1857, las Leyes de Reforma 
y el Plan de Tuxtepec.

yHoy Mañana

Xochilth Argüello, 
dijo que son 3 mil 
jornaleros de Vera-
cruz en campos de 
Sinaloa.

Como cada año, busca dentro de 

nuestras páginas este 12 de di-

ciembre el poster de nuestra 

señora de Guadalupe.

Voz de la Gente

Mujeres de la comunidad de Te-
nejapa, municipio de Oluta declara-
ron que les fue entregada despensa 

en mal estado del programa “Ade-
lante” de las cuales hizo entrega el 
secretario de la Sedesol Alberto 
Silva Ramos en pasado miércoles.

VOZ DE LA 
GENTE

De Sayula de Alemán

Alcalde y Síndico, con
un pie en la cárcel

Martin Chontal Loyo

Martin Chontal Loyo

Falso líder 
obrero ahuyenta

 la  inversión
Ya lo conocen, es Erasmo 
Molina que no compone ni 

donde se acuesta

Nelson Mandela, el primer presi-
dente negro de Sudáfrica
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2 1
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El contador Mario Tejeda Tejeda, director adminis-
trativo de la Procuraduría de Justicia, fue elegido 
nuevo líder de la asociación política, Vía Veracru-
zana, también llamados “Los viagras” en Radio 

Pesadilla. Más viagra polaka necesita ahora el organismo 
fundado por Felipe Amadeo Flores Espinoza.

Y lo necesita, porque no obstante que el tlatoani es un 
político que ha ocupado todos los cargos públicos, y sólo 
le ha faltado la gubernatura, que al parecer ya se le fue 
dado los tiempos, otras asociaciones formadas después 
han alcanzado la madurez de partidos y han obtenido 
más posiciones edilicias y diputaciones locales, como el 
AVE del biólogo Alfredo Tress, por ejemplo, y que como 
los políticos saben hasta fue inyectada con la fuerza mag-
nética del ex panista, Manuel Espino y hasta por encargo 
fidelista.

Pero, bueno, el resultado público ha sido que el Via-
gra ha servido, primero, para ungir a Flores Espinosa 
como procurador, y a su hijo como director jurídico del 
gobernador y magistrado, y a su otro exdirigente, Miguel 
Ángel Díaz Pedroza, como súper jefe máximo del llama-
do Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, 
IVAI.

Ahora, y de cara al futuro, ya veremos si por fin a Ma-
rio Tejeda pudiera sorprender el escenario, porque ene 
número de veces ha quedado en la recta final para, diga-
mos, una candidatura a diputado local y/o federal.

Además, claro, de que en repetidas ocasiones ha sido 
sacrificado y obligado, en nombre de la institucionalidad, 
a servir de puente para otros candidatos en la Cuenca del 
Papaloapan, donde da su popularidad, si asiste a un ve-
lorio se convierte en el muerto como centro de atracción, 
y si a un bautizo en el bebé y si a una boda en el novio 
fachoso.

Incluso, en el mismo Viagra fue crucificado la elección 
anterior cuando el padre deseó, ¡qué caray!, heredar el 
trono a su hijo, Felipe Amadeo Flores Villalba, y aguantó 
vara (sin té de tila), no obstante, por ejemplo, haber escu-
chado el canto de la sirena yunista azul para cobijarse en 
el partido Acción Nacional, como por ejemplo, lo hicieron 
varios, entre ellos, el último, Gonzalo Guízar Valladares, 
y el penúltimo, José Enrique Ampudia Mello.

“CARNE DE MONTE” PARA LOS VIAGRAS 

El nuevo líder viagrista tendrá, digamos, tiempo su-
ficiente para barbechar en el surco de aquí al año 2015, 
cuando la elección de candidatos a diputados federales, y 
en donde para entonces, y según la ley, la mitad de candi-
daturas habrá de otorgarse a mujeres.

Así, y de entrada, la pelea de los políticos será terrible 
entre los partidos más fuertes (PRI y PAN, por ejemplo, 

en Veracruz) para alcanzar una candidatura, y en donde pla-
neando desde ahora, Tejeda Tejeda tendría, quizá, acaso, una 
esperanza.

Pero, al mismo tiempo, podría aprovechar el tiempo y la cir-
cunstancia para organizar un súper cuadro femenino, “hasta 
con carne de monte” con lideresas regionales y municipales, 
para enriquecer la propuesta de mujeres candidatas a la curul 
federal, pues si de un material humano escasean los partidos es 
en el femenino.

Y es allí, entre otros atributos y cualidades, donde el via-
grista tiene una gran reserva electoral en el Papaloapan y que, 
por añañdidura, pudiera amplificar de norte a sur de Veracruz, 
considerando, además, que es hora de que la Vía Veracruzana, 
bajo su mandato, decida el paso siguiente a la madurez, como 
es un partido político.

LA VIDA APENAS INICIA…

En el discurso, el nuevo dirigente habló de términos trillados 
y manoseados, como lealtad, honestidad y compromiso, y en 
los que nadie, quizá solo los políticos, creen, y algún que otro 
ciudadano iluso.

Pero, bueno, de algún modo debe llenarse la homilía parti-
dista, y más en un sexenio de la frivolidad, donde Veracruz y 
los pendientes sociales, económicos y culturales se les resbalan 
a todos, y solo ocupa y preocupa el enriquecimiento rápido y 
fácil.

Sin embargo, ha llegado la hora de que el líder demuestre en 

PASAMANO: de acuerdo con versiones 
de una parte del personal de la Secre-
taría de Seguridad Pública, la lista de 
(presuntas) propiedades y bienes del 

titular, el general Arturo Bermúdez Zurita, va 
más allá de los doce hoteles y un rancho con 
animales exóticos de que se habla, y en donde, 
en otros años, ha efectuado la comelitona de fin 
de año, donde llega disfrazado de militar, pro-
nuncia el discurso de gratitud a los trabajadores 
por el año entregado y de inmediato se retira 
para seguir vigilando, con eficacia, las calles y 
avenidas de las ciudades de norte a sur de Vera-
cruz y carreteras, ante el tsunami de carteles y 
delincuencia común... Así, la lista se enriquece-
ría con las siguientes, entre otras, propiedades... 
1) Una constructora de nombre Incorpora, a su 
nombre en el notario público de su confianza... 
2) Una casa de empeños, de nombre “La capilli-
ta”, con sucursales en las ciudades de Xalapa y 
Coatepec... 3) Un taller automotriz, de nombre 
Fusión, ubicado en la avenida Las Américas, 
de Xalapa... 4) Un gimnasio de nombre “Gym 
jaguar”, ubicado en la calle Poniente 7, colonia 
Ferrocarrilera, de Xalapa... 5) Una empresa de 
alarmas, de nombre GPA, para instalarse en re-
sidencias, oficinas y negocios particulares, ante, 
claro, el crecimiento desmedido e incontrolable 
de la violencia... 6) Una cadena de tintorerías, 
de nombre Max, ubicadas en Coatepec, en la 
calle Melchor Ocampo número 75, colonia cen-
tro; en la avenida Lázaro Cárdenas, sin número, 
en la colonia Sebastián Lerdo de Tejeda, y otro 
en el centro comercial Animas de Xalapa... 7) 
Una escuela de idiomas, de nombre Kiosk, en el 
centro comercial Animas de Xalapa, más otra 
en la Torre Hakim, en la planta baja, se afirma, 
a nombre de su esposa... Y 8) hasta un negoci-
to de grúas SEAX (Servicios y Equipamientos 
Automotrices De Xalapa) ubicado en Av. 20 de 
noviembre, colonia 2 de abril... De ser así, en-
tonces, las cámaras empresariales de Veracruz 
debieran nombrarle su presidente y líder estatal 
en el año entrante, pues nunca, jamás, un secre-
tario de Seguridad Pública había alcanzado tal 
vocación para la iniciativa privada, y recuerde 
el lector, tantos políticos hábiles para lograr una 
simbiosis de la vida pública y privada... Y más, 

mucho más, cuando en el año entrante, la Secretaría 
de Seguridad Pública, con las secretarías de Educa-
ción y Salud, recibirán un incremento sustancial en 
el presupuesto anual, además, claro, de la SPP ha 
sido convertida en una súper ultra contra secretaría 
de Estado...

BALAUSTRADAS: claro, en el trabajo empresa-
rial, creativo y productivo, el general Bermúdez en 
ningún momento ha estado solo... Por ejemplo, lo 
ha acompañado la presidenta municipal barbie de 
Xalapa, Elizabeth Morales García, Elmo, ya se sabe, 
con sus residencias (tres,cuatro) en varios puntos de 
las ciudades de Xalapa y Emiliano Zapata, la más 
conocida por sus noches finsemaneras de barbies 
y reinis destrampadas, como Dios manda cuando 
la juventud se vive y goza de manera frenética... 
Según las versiones, la alcaldesa es propietario del 
casino Live, en Xalapa, en sociedad, afirman, con 
la madre del señor Antonio Ballesteros, dueño de 
la franquicia del Café de La Parroquia en Xalapa, 
exsíndico, exsecretario y exregidor del Ayunta-
miento de Xalapa durante tres administraciones…
Pero, además, las versiones hablan de una liga de 
Elmo en Puebla para negocios a través de un señor 
de apellido Mange y/o Monje... Y bueno, en tales 
casos resulta indicativo y significativo que en los 
últimos tres años (para reducirnos a un límite de 
tiempo y espacio político) nunca, jamás, los titulares 
del Órgano de Fiscalización Superior, ORFIS, ni de 
la Comisión de Vigilancia del Congreso, integrada 
ahora por 15 diputados, ni tampoco el Congreso en 
pleno, formada por 50 legisladores, hayan reparado 
en los negocios, quizá lícitos, acaso ilícitos, de tales 
funcionarios públicos... Y todavía, y como en el ca-
so de la alcaldesa barbie, a 25 días de abandonar el 
mandato y el poder constitucional, siga caminando 
ilesa, sin rendición de cuentas, sin estar bajo sospe-
cha, suspicacia y perspicacia, sin ningún citario pa-
ra esclarecer el origen de su fortuna... Peor tantito, 
si se considera que los texto-servidores la perfilan 
como sucesora, digamos, del dinosaurio Dionisio 
Pérez Jácome en los Juegos Centroamericanos, dado 
su antecedente frívolo como presidenta de la Comi-
sión del Deporte en la legislatura federal de la que 
formó parte y hasta de sus ligas con el expresiden-
te del Comité Olímpico Mexicano, Mario Vázquez 
Raña, el magnate mediático del país... Y, bueno, tan-

ta indulgencia para la presidenta municipal 
como para el súper secretario de Seguridad 
Pública se explicaría a partir de un solo he-
cho: se bañan en tina y chapotean... Tienen, 
por fortuna, un ángel de la guarda poderoso 
que los ha blindado... Y, por tanto, el silencio 
del ORFIS y de la Legislatura...

ESCALERAS: Todavía, de ñapa, y para evi-
tar cualquier duda, la vocera próspera y direc-
tora de Comunicación Social, María Georgina 
Domínguez, ha “tirado su espada en prenda” 
en defensa del súper secretario de Seguridad 
Pública, avalando su vida y su trabajo políti-
co... Incluso, como nunca antes había reaccio-
nado ante un secretario del gabinete legal y 
ampliado, como si de plano se tratara apenas 
de la puntita del iceberg... Bueno, ya en ante-
riores ocasiones ha litigado en los medios por 
el currículo del general, como por ejemplo, 
cuando luego de su lengua fácil condenando 
a la cárcel al joven fotógrafo de Claroscuro, 
Félix Márquez, por las fotografías de los guar-
dias comunitarios del poblado “El inglés”, de 
Tlalixcoyan, ordenó a “Los Namikos” de la 
Comisión de Atención a Periodistas, tirarle in-
cienso a Bermúdez en su oficina... Más aún, ha 
sido anunciado el “Pacto de los Berros” entre 
Bermúdez y los medios, donde sin ninguna 
duda el espíritu del poeta, escritor y periodis-
ta, Salvador Díaz Mirón, el mismito que sirvió 
al general Victoriano Huerta, y quien solía ca-
minar en “Los berros” hablando de literatura 
y periodista hasta la madrugada con Rafael 
Delgado, habrá de lanzar incienso a la cere-
monia... Más todavía si se considera que en el 
discurso del periodista Froylán Flores Cance-
la con la medalla Adolfo Ruiz Cortines, ni una 
palabra fue escrita ni leída sobre el asesinato 
de los 9 reporteros y fotógrafos en el Veracruz 
duartista, ni tampoco de los tresreporteros 
policiacos desaparecidos (uno en Acayucan, 
otro en Chinameca y otro en Cardel), ni tam-
poco sobre los trabajadores de la información 
despedidos de sus medios por instrucciones 
superiores ni tampoco sobre los reporteros 
exiliados, y en donde mucho tiene que ver la 
secretaría de Seguridad Pública...

•Los negocios del general
•Bermúdez no está solo
•Honores con alcaldesa 

Barandal 
LUIS VELÁZQUEZ

Nace una estrella

Escríbele  a
 Luis Velázquez

Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. 

el terreno de la operación política (él, que toda su vida ha sido un 
operador) su eficacia y eficiencia, transformando a la organización 
con peso político real, fuera de duda y de serie.

Pero más aún, para que, bueno, y considerando el objetivo de 
un partido político, soñando que con el grano de arena de todos 
ellos los 6, 7 millones de paisanos en la pobreza y la miseria, el 
desempleo y la migración, el desaseo médico y educativo, pudiera 
lograrse el advenimiento de un bello día, como es la vida digna 
para cada familia del llamado “estado ideal para soñar” conver-
tido ahora, de manera pomposa y superflua, “en cada día… el 
mejor estado”. 

De lo contrario, será un advenedizo más. Uno más del montón. 
Y si en la mayor parte de su vida pública sólo ha caminado en los 
Llanos de Sotavento y el Papaloapan, ahora su espacio está inte-
grado por 212 municipios, si es que, claro, es leal y honesto consigo 
mismo y con que nadie más. 

Más aún, porque la vida apenas empieza… y más, luego de que 
tantas ocasiones ha sido engañado por los jefes tribales en turno.

Expediente 2013
LUIS VELÁZQUEZ



ACAYUCAN.-

Decenas o quizá 
cuentos de obreros 
desempleados, es-
tarían siendo enga-

ñados por  el sedicente “di-
rigente obrero” de la CTM 
Erasmo Molina Escribano, 
quien anuncia “fuentes de 
trabajo” inexistentes, siendo 
desconocida su personali-
dad por la central obrera.

 En días pasados, Erasmo 
Molina Escribano anunció 
la apertura de 400 plazas de 
trabajo, con lo cual ilusionó a 
muchos obreros de la cons-
trucción, pero en realidad, 
no hay proyecto en marcha 
para emplear a tanta gente.

 Ni la CTM ni la CROC 
ni la CROM ni ninguna otra 
central obrera están colocan-
do albañiles, carpinteros, 
alumineros o pintores; real-
mente, el año se cierra en nú-

meros negativos en cuanto a 
empleo.

Erasmo Molina engatu-
sa a obreros asegurándoles 
que “tiene la obra” de una 
bodega de Coppel que se 
construirá a orillas de la ca-
rretera Costera del Golfo, 
frente al edificio de una em-
presa cervecera. En ese lugar 
trabaja maquinaria pesada 
en la compactación del terre-
no, pero si antes de iniciarse 

la obra ya se pelean por la 
misma, la inversión puede 
diluirse.

  El ex dirigente de la FA-
TEV que ahora se ostenta 
como de la CTM, sin tener 
el respaldo de dicha central 
obrera,  mantuvo en un hi-
lo la obra del mercado “So-
riana”, con paros y agresio-
nes hacia los obreros; ahora 
anuncia obras que en reali-
dad no ha conseguido.
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ACAYUCAN.-

Promotores de la Reforma 
Educativa que “eliminará ca-
nonjías de profesores faltistas”, 
en la zona de Acayucan ope-
ran funcionarios de la Secre-
taría de Educación, alfiles del 
cacique magisterial  y diputa-
do  local Juan Nicolás Callejas. 
Ellos sí la gozan; ellos sí tienen 
doble plaza y lucran con la 
educación.

 El supervisor escolar de 
la zona 45, Héctor Santama-
ría, tiene una larga historia 
de anomalías; ha sido de los 
consentidos de las autoridades 
educativas.

PRIMERO, LOS HIJOS…

Además de la anomalía de 
permitir que el profesor Ro-
dolfo Molina  Peña, ostente 
dos plazas en un mismo turno 
en la escuela primaria “Jaime 
Torres Bodet” del Rincón del 
Bosque, el supervisor Héctor 
Santamaría ya colocó a sus dos 
hijos como profesores, para lo 
cual incluso violó los derechos 
escalafonarios de varios profe-
sores con más años de servicio.

 Héctor Alberto Santamaría 
Prado, el hijo del funcionario, 
es profesor en la escuela pri-
maria “Alfonso Arroyo Flores” 
ubicada en la colonia Deporti-
va de esta ciudad. Tiene pocos 
años de servicio, “pero por re-

comendación de papi”, rápido 
le dieron la plaza en la ciudad. 
La otra plaza la tiene como 
auxiliar administrativo en las 
oficinas de la zona 45 ubicadas 
en la calle Dolores.

 Cinthya Santamaría, hija 
del supervisor, tiene una pla-
za en Dehesa, en la zona 113, y 
otra al parecer en Soconusco. 

NEGOCIO  REDONDO..

La zona escolar 45 organiza 
cada fin de curso una olimpia-
da del conocimiento. La orga-
niza obviamente el supervisor. 
Participan unos 2 mil alumnos 
de primero a sexto grado.

El examen se cobra a 10 pe-
sos, trae 7 hojas cuyas copias 
no cuesta más de 30 centavos; 
al organizador de la olimpiada 
del conocimiento le quedan 
más de 7 pesos por examen, 
pero tomando en cuenta que 
participan más de 2 mil alum-
nos, el negocio es redondo.

PRIMERO EL DINERO…
En la oficina de la super-

visión escolar se echan a per-
der cientos de cajas de libros 
de texto que están casi al aire 
libre; la última vez que llegó 
Héctor Santamaría a la oficina 
–a él sí le han permitido entrar 
los profesores paristas--, fue 
sólo para sacar formatos de 
préstamos. Interesa el dinero; 
los libros que se pierdan.

  SAYULA DE ALEMÁN.-

Dos funcionarios 
del Ayuntamien-
to, el presidente 
municipal Ar-

turo García Martínez y 
el síndico Domingo Do-
mínguez Parra, cambia-
ron sus vidas económi-
camente porque se han 
dado la gran vida, pero 
pueden pasar del poder 
a la cárcel, por las múlti-
ples anomalías que han 
cometido o solapado.

 A pocos días de que 
termine el trienio, salen 
a la luz obras que no se 
han hecho o que no se 
han pagado, entre ellas 
dos puentes grandes y 
un camino vecinal.

 Al alcalde Arturo 

García le toca responsa-
bilidad por haber otorga-
do las obras a construc-
tores de su preferencia; 
al síndico Domingo Do-
mínguez Parra –quien 
se pasea últimamente 
en calles y comunidades 
del pueblo en una ca-
mioneta de lujo—por ser 
el responsable legal del 
Ayuntamiento.

LOS PUENTES… 

El Ayuntamiento dio 
el contrato de dos puen-
tes grandes a la Cons-
tructora del Sureste que 
encabezaba “El Oaxa-
co”; son los puentes “El 
Azuzul” y El Mije. Las 
obras ya se hicieron y se 
inauguraron, pero el re-

presente legal de la cons-
tructora sigue exigiendo 
el pago. Se invirtieron 
más de 25 millones de 
pesos.

Se sabe que la cons-
tructora procederá con-
tra el alcalde Arturo Gar-
cía y el síndico Domingo 
Domínguez porque los 
recursos habrían llega-
do a la Comuna, pero 
no se transfirieron a la 
constructora aun cuan-
do las obras se hicieron. 
En otros lugares hubo 
dinero pero no obras; 
aquí hubo obras pero no 
dinero.

 Otra obra irregular es 
la del camino 20 de No-
viembre-Romero Rubio, 
de unos y7 kilómetros de 
longitud, en el que el pre-

supuesto fue de un mi-
llón 600 mil pesos, pero 
la obra no se ha conclui-
do; no va ni a la mitad. 

EL RESPONSABLE…

Para presentar docu-
mentos ante el ORFIS y 
justificar obras ante el 
FONDEN, el alcalde Ar-
turo García ha contado 
con la complicidad del 
representante legal del 
Ayuntamiento, el síndi-
co Domingo Domínguez 
Parra, quien firma toda 
la documentación y a 
cambio luce una camio-
neta de lujo y negoció 
para su secretario Milton 
Gómez una regiduría en 
la próxima Comuna.

De Sayula de Alemán…

Obras de Sayula, cuestionadas. 

 �No aparece el dinero de dos puentes ni el de un camino vecinal

Alcalde y Síndico, 
con un pie en la cárcel

Mercenarios
de la educación

Caciquismo magisterial en la zona 45.

 � Supervisor escolar le da doble plaza a sus hijos
 � Dicen que hace negociazo con las olimpiadas del 

conocimiento

Coppel hará una bodega; Erasmo Molina espanta la inversión.

 � Ya lo conocen, es Erasmo Molina que no compone ni donde se acuesta

Falso líder obrero
ahuyenta la inversión
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AYER A LAS 01:55 HRS. FALLECIÓ EL

 C.P. BULMARO
HIRATA

RAMÍREZ
(Q.E.P.D.)

 A la edad de 71 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa: La Sra. Niofi  Herrera De Hirata, 

sus hijos: Zens, Tomas, Bulmaro, Kaoru Hirata 
Herrera, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Zaragoza # 503 
colonia Barrio Nuevo de Acayucan, Veracruz. 
Donde partirá el cortejo fúnebre   Hoy   a las   
16:00 hrs pasando antes por la iglesia de San 

Martín Obispo  donde se ofi ciará una misa de 
cuerpo presente para después partir al Crematorio 
Celaya de la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. 

“DESCANSE EN PAZ”
C.P. BULMARO

HIRATA RAMÍREZ

Mujeres de la comunidad de Tenejapa, 
municipio de Oluta declararon que 
les fue entregada despensa en mal 
estado del programa “Adelante” de 

las cuales hizo entrega el secretario de la Sedesol 
Alberto Silva Ramos en pasado miércoles.

Fueron a personas de la tercera edad, que en 
su mayoría salieron beneficiadas por este pro-
grama de despensas, sin embargo al momento 
de llegar a sus hogares se dieron cuenta de que 
lo que le habían dado estaba en mal estado te-
niendo que tirar tanto frijol y arroz que contenía 
una bolsa que les fue dada por familia.

La entrega que hizo Silva Ramos, fue destina-
da para las mujeres mayores y esta contenía un 
litro de aceite, un rollo de papel higiénico, arroz, 
frijol, pero también las mujeres mencionaron de 
que no todas las despensas contenían lo mismo. 

Ven como una falta de respeto lo que el señor 
Silva Ramos hizo, al igual que su gente pues las 
mujeres llegaron esperanzadas de que recibirían 
la despensa si asistían al evento y al final resul-
taron que engañaron a las viejitas con despensas 
que en algunos casos ya no puede utilizarse.

La entrega de las despensas se dio en el domo 
del parque de esa comunidad, y las abuelitas y 
demás mujeres esperan la despensas, y resultan-
do con esta falta de respeto. Algunas de las mu-
jeres no tocaron despensa, y también esto hizo 
que se enojaron con el personal de la Sedesol.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al realizar la firma 
de convenio con 
instituciones en es-
ta región el director 

del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de 
Veracruz (Icatver)Víctor Ar-
cos Roldán a nombre de esta 
institución entregó un reco-
nocimiento por el apoyo que 
ha otorgado a esta institución 
la alcaldesa de Acayucan Fa-
biola Vázquez Saut.

Arcos Roldán, mencionó 
que es Vázquez Saut, de las 
autoridades que ha impulsa-
do el crecimiento y la capa-
citación para los grupos de 
acayuqueños, y esta visión la 
ha llevado a elevar los resul-
tado en el Icatver - Acayucan, 
que dirige la maestra Beatriz 
Rivera Castro.

Durante la firma del con-
venio de vinculación con el 
sector empresarial, educativo 
y de la sociedad civil, Rivera 
Castro, señaló que en Acayu-
can se ha privilegiado el apo-
yo a ciudadanos emprende-
dores, en especial a mujeres 
que buscan auto emplearse a 
través de la capacitación.

“El convenio es  con 9 or-
ganizaciones muy importan-
tes, tanto educativas, como 
del sector empresarial y de la 
sociedad civil, es un esfuerzo 
que ha hecho todo el perso-
nal del Icatver de Acayucan 

y antes que finalice el 2013  
llevamos cincuenta y cinco 
mil capacitados, en dieciocho 
planteles, con cincuenta es-
pecialidades que contemplan 
doscientos cursos, queremos 
cerrar el año con sesenta mil 
capacitados y las cifras que 
traemos es que el sesenta por 
ciento de quienes asistan a 
los cursos se auto empleen”,  
dijo Arcos Roldán.

Mencionó que lo que aho-
ra se busca no solo es capa-
citar a trabajadores, sino que 
desde la institución buscar 
los sistemas de financiamien-
tos y concretar micro créditos 
para que instalen sus propias 
empresas.

“Los que ingresan al Sec-
tor Público  y privado es un 
veintiocho por ciento el que 
llega ahí, nosotros lo que 
buscamos es el autoempleo, 
ahorita tenemos un progra-
ma de poder entregarle un 
micro crédito a los capaci-
tandos que tienen mejor de-
sarrollo y crecimiento dentro 
de nuestros cursos para que 
ellos pueden autoemplearse 
y crecer”, dijo Arcos Roldán.

Estuvieron presentes 
autoridades de otros muni-
cipios, pero también repre-
sentantes de otros planteles, 
al igual que el alcalde electo 
de Acayucan, Marco Antonio 
Martínez Amador y demás 
representantes de diversas 
agrupaciones.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En esta temporada de-
cembrina más de 3 mil 
jornaleros de la zona de 
Soteapan son los que han 

sido enviados por el Servicio Na-
cional de Empleo (SNE) a campos 
del norte del país, en especial de 
Sinaloa.

Las empresas que han contra-
tado son las que están plenamen-
te registradas ante el SNE según 
lo mencionó la coordinadora re-
gional del Servicio Nacional de 
Empleo (SNE) Xochilth Argüello 
Ortiz, quien además advirtió a 
los jornaleros de la zona sur a no 
dejarse engañar con empresas 
que no ofrecen garantías en tra-
bajos en campos en el norte del 
país, pues pueden ser víctimas de 
abusos.

“Este año apoyamos a 3 mil 
jornaleros que se fueron a tra-
bajar a campos de Sinaloa, se les 
está brindando asesoría. Como 
Servicio Nacional de Empleo, te-
nemos que atender las peticiones 
de las empresas formales, nuestro 

sistema nos permite que la vacan-
te que nos solicita el personal va 
con un filtro que es validad por la 
Secretaría de Trabajo y solamen-
te así podemos darle promoción 
a las vacantes, sino tenemos el 
dato de la empresa no podemos 
promocionar, lo que yo invitaría a 
las personas de manera general es 
que si tienen alguna información 
directamente nos notifiquen a no-
sotros para hacer las investigacio-
nes”, mencionó Argüello Ortiz.

Dijo que algunos de los jorna-
leros toman la decisión de salir de 
sus pueblos, ante la falta de opor-
tunidades que hay para ellos, y 
este año el número disminuyó en 
comparación con otros.

“Apoyamos aun 60% de las 
personas que se estuvieron aten-
didas en el módulo de trabajo, 
fueron más de 2 mil personas que 
se colocaron este año, fueron 8 fe-
rias de empleos, la última fue en 
Coatzacoalcos. Hay oportunida-
des para todos, hay para personas 
especiales a quienes están en es-
tos cursos con proyectos produc-
tivos”, dijo Argüello Ortiz.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El subprocurador 
de justicia en la zo-
na sur Jorge Yunis 
Manzanares, hizo 

referencia de que los casos 
que han sido señalados por 
presuntos cobros de “cuo-
tas” o de pasar la charola 
para resolver casos, se han 
investigado, al tiempo que 
hizo la invitación para que la 
ciudadanía denuncie a mi-
nisterios públicos y demás 
funcionarios de la Procu-
raduría General de Justicia 
(PGJ) que se atreven a reali-
zar cobros.

“Fue el caso de los ele-
mentos ministeriales, se de-
tuvieron hace poco, de ahí se 
integró una denuncia, detu-
vieron a unos elementos por 
pedir dinero, conocidos por 
nosotros hay 2 casos, le pido 
a la gente que denuncie co-
sas así, no hay cobros o cuo-
tas”, dijo Yunis Manzanares.

La hablar de los casos de 
feminicidios presentados en 
los últimos meses, mencionó 
que estos se han integrado 
en investigaciones ya exis-
tentes por algunas denun-

cias presentadas con anterio-
ridad, pero de que hay casos 
que fueron atraídos por la 
fiscalía especial.

“Hubo en Coatzacoalcos 
en donde se resolvieron 2 ca-
sos, en Acayucan hubo uno, 
y están pendientes todavía 
un caso, como en Las Choa-
pas; este asunto en el de 
Acayucan es un asunto de 
pareja, y afortunadamente 
que dé resultados la fiscalía, 
hay que mencionar que este 

asunto es de la Agencia Es-
pecializada, esperemos que 
el responsable caiga en ma-
nos de la justicia”, mencionó 
Yunis Manzanares.

DOS LÍNEAS DE INVESTI-
GACIÓN, POR CRIMEN DE 

JOVEN ACAYUQUEÑA:

Al mencionar el caso de 
la de la joven María Magda-
lena Díaz Vargas, de la cual 
se encontró su cadáver en 

territorio de Hueyapan de 
Ocampo, hizo mención que 
se siguen 2 líneas de investi-
gación para dar con el para-
dero del o los responsables, 
admitiendo que se ha citado 
incluso a un Policía Naval a 
quien también se le mencio-
nó en la investigación.

“Hay una investigación 
en la agencia primera ya 
se ha citado a unas perso-
nas, platicaba con el agente 
primero de aquí y aparece 
el cuerpo en Hueyapan de 
Ocampo, se están pidiendo 
las actuaciones de Hueya-
pan, y tiene que determinar 
el agente de Acayucan y  a 
parecer hay 2 indicios fuer-
tes de quién pudo haber sido 
quien privó de la vida a esta 
joven, nosotros vamos a le-
vantar todas las diligencias 
y tendrá que determinarlo 
la Fiscalía de la Especiali-
zada de aquí, pero la inves-
tigación están en la agencia 
primera. Se están desaho-
gando las diligencias, tengo 
entendido que ya están ubi-
cados quiénes pudieron ha-
ber sido, es competencia de 
la especializada”, mencionó 
Yunis Manzanares.

El reconocimiento lo recibió el regidor Adolfo Revuelta Gómez.

Reconoce el Icatver 
impulso de la alcaldesa

Fabiola Vázquez

VOZ DE LA 
GENTE

Las despensas que presentaban “gorgojos” y estaban 
incompletas.

Entregaron despensas
caducas en al Sedesol
En la comunidad de Tenejapa en 
Oluta engañaron a la población 

hasta con frijol y arroz con gorgojo

Más de 3 mil ciudadanos de esta región 
están laborando en empresas de Sinaloa

Veracruz sigue   siendo 
“expulsor”de  jornaleros

 al norte del país

Xochilth Argüello, 
dijo que son 3 mil 

jornaleros de Vera-
cruz en campos de 

Sinaloa.

Jorge Yunis, subprocurador de justicia en esta región.

Habló de que los casos de feminicidio ya se están investigando; de la joven de 
Acayucan encontrada muerta en Hueyapan, se siguen dos líneas de investigación

Pide subprocurador…

Que la ciudadanía denuncie
a agentes que piden “cuotas”



FÉLIX  MARTÍNEZ

Pese a que ciudada-
nos de la localidad 
vecina de Jáltipan 
de Morelos no han 

aceptado en su totalidad la 
planta de coque instalada en 
dicho municipio, el joven y 
alcalde electo Miguel Ángel 
Bahena comentó que se to-
marán las medidas necesa-
rias respecto al tema ya que 
su función es la de estar a fa-
vor del medio ambiente. 

El alcalde electo por el 
municipio de Jáltipan co-
mentó a Diario de Acayucan 
que ha existido cierto temor 
y descontento por parte de 
ciudadanos y la planta de co-
que, cosa que aprovechó pa-
ra refrendar su compromiso, 
donde indica que se tomarán 
las medidas necesarias.  

“Vamos a tomar todas las 
medidas necesarias, sobre 
todo para que la ciudadanía 
siempre tenga esa confianza 
de que vamos a estar en pro-
tección del medio ambiente”. 

Sin embargo solicitó a los 
ciudadanos que de manera 
muy respetuosa aceptarán 
los resultados que emita la 
Sagarpa o la Semarnat. 

“Respetaremos los resul-
tados que emita ya sea Sagar-
pa o la Semarnat que son las 
dependencias que van a estar 

evaluando dicha empresa, 
ellas son autoridades y van 
a estar tomando cartas sobre 
el asunto, a nosotros nos toca 
apoyar y facilitar la informa-

ción a la ciudadanía”. 
Considerando que el te-

ma de la planta de coque es 
un tema complejo y bastante 
amplio, cosa que se espera 
sea el mismo gobierno quien 
pueda tener los resultados 
del tema. 

También externó que la 
planta sigue en funciones 
pese a algunos problemas 
que tuvieron con las fuertes 
lluvias que se registraron en 
temporadas pasadas. 

Otro de los puntos tra-
tados por los ciudadanos es 
que han tomado la decisión 
que no quieren dicha planta, 
ya que lo único que piden a 
gritos es el rescate de la cul-
tura que prevalece en dicha 
zona, por lo que aceptan el 
museo que estará constru-

yendo el nuevo alcalde elec-
to, por lo que enfatiza que ha 
tenido pláticas con el Inah. 

“El INAH hizo unos estu-
dios donde encontraron unas 
vasijas del dicho arqueológi-
co, a nosotros nos va a tocar 
por medio de director de 
cultura y también de estas 
dependencias tomar cartas 
sobre el asunto, tenemos 
una apertura de un museo 
en Jáltipan donde el objetivo 
es rescatar y exhibir dichas 
piezas, también traemos una 
gestión de un teatro de la 
cultura ya que buscamos im-
pulsar la cultura en Jáltipan” 
añade. 

En cuanto al grupo de 
personas opositoras a la plan-
ta, comenta que ha tenido po-
co acercamiento con ellos, sin 
embargo no ha sido un factor 
para no escuchar cada una 
de sus preocupaciones, 

Con el tema de los robos 
de piezas arqueológicas que 
se ahn manejado con ante-
rioridad, indica que solo han 
sido rumores y chismes, y 
aprovecha para desmentir 
dicho punto, ya que el Inah 
ha realizado minusiosamen-
te las investigaciones y el res-
guardo de cada piez encon-
trada para que sean expues-
tas en el museo a construirse 
en Jáltipan, añade Miguel 
Ángel Bahena. 
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FÉLIX  MARTÍNEZ

El director de la facultad de In-
geniería en Sistemas Agropecua-
rios de la Universidad Veracruzana 
campus Acayucan, Carlos Serna 
García comentó que pese al cierre 
de año y las futuras vacaciones que 
están por llegar en los próximos 
días, ya se encuentran preparados 
para que en el 2014 se puedan dar 
a conocer los nuevos proyectos y 
con ellos las buenas noticias. 

Serna García comentó que para 
el año entrante se tienen contem-
plados dos puntos muy importantes 
que se estaran sumando al campus 
UV Acayucan, indicando que se tie-
ne contemplada la implementación 
del postgrado tanto de maestría co-
mo de doctorado, por lo que ya se 
encuentran trabajando en el tema. 
También adelantó que es muy pro-
bable que sea en el mayo cuando 
estén lanzando la convocatoria. 

Respecto al tema de la campa-
ña de reforestación, expresó que 
ha sido todo un éxito, pues destacó 
que ya se trabaja con algunos mó-
dulos de la misma facultad. 

“Estamos trabajando con los 
módulos en la facultad en donde 
vamos a reestructurar el vivero y 
vamos a hacer convenio para que 

se sigan desarrollando y estable-
ciendo las reforestaciones, tene-
mos cedro, caoba, primavera, entre 
otros, ahorita el invernadero tuvo un 
programa con la Conafort participa-
mos con diez mil plantas, y en el Día 
Mundial fue extensivo con el apoyo 
de medios de comunicación y de la 
ciudadanía terminamos con todos 
los árboles”. 

Sin embargo comentó que los 
pobladores son la pieza  fundamen-
tal en este proyecto de reforesta-
ción, ya que ellos han aprendido a 
hacer conciencia sobre el valor de la 
naturaleza y la ayuda que se requie-
re dentro del equiibrio ecológico.  

“Estamos en diferentes zonas 
en la Cuenca del Río Michapan, 
estamos reforestando, en otros 
municipios que nos han pedido los 
productores, ya existe una con-
ciencia del productor de realmente 
conservar y rehabilitar sus bosques 
y terrenos” indica Serna. 

En el tema de los biodigestores, 
comentó que existen diferentes 
tesis que los mismos alumnos han 
realizado para ver la manera de 
abatir los costos y a la vez presen-
tarlos por medio de módulos de-
mostrativos a los mismos produc-
tores promocionando los beneficios 
que se pueden obtener. 

 Carlos Serna Gar-
cía, director de la 

Facultad de Ing. en 
Sistema Agropecua-
rio de la UV campus 

Acayucan. 

FISPA trabaja sobre
Nuevos proyectos

Jum…

BAHENA DE JÁLTIPAN, NO
LE HACE EL FEO AL COQUE
Declara que los ciudadanos tienen que respetar la resolución 

que den las autoridades en torno al polemico tema

Miguel Ángel Bahena Viveros, al-
calde electo de Jáltipan comenta 
que se tomarán las medidas nece-
sarias contra la planta de coque. 

En enero se estarán dando a conocer respuesta de la Sagarpa y Semarnat en 
contra de la planta de coque. 
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RENTO DEPARTAMENTO. PLANTA ALTA 3 RECAMA-
RAS ESTACIONAMIENTO, LUZ Y AGUA $4,000 + IVA, 
INF. 2448591

RENTO BODEGA 600M2 TECHADA LA MITAD, LUZ Y 
AGUA EN ESQUINA INF. 2448591, $8000 + IVA
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DESARROLO HABITACIONAL VARSOVIA SE ACEPTAN 
CRÉDITOS FOVISSTE, INFONAVIT, ECT.INF 922 1614744, 
COATZACOALCOS

VENDO 200 Y 400M2 A 100 M DE SORIANA, AGUA, LUZ, 
DRENAJE, CEL. 9242438656

EL REINO AGROPECUARIO SA DE CV, SOLICITA PERSO-
NAL PARA VENTAS FORANEAS, HIDALGO 306 B, ENTRE 
FLORES MAGÓN E INDEPENDENCIA, TEL. 9242474189

VENDO CASA NUEVA 3 RECAMARAS LOZA, CENTRI-
CA, ACABADOS DE PRIMERA, ACEPTAMOS CREDITOS  
ALIADOS BANCARIOS E  INFONAVIT, PRECIO  A  TRATAR, 
CEL 924 126 74 91 – 24 5 52 66,  COMSA_ACAYUCAN@
HOTMAIL.COM

THE ITALIAN COFFE SOLICITA PERSONAL PARA EL 
ÁREA DE SALÓN Y COCINA, REQUISITOS DE 18 A 25 
AÑOS, DOSPINIBILIDAD DE HORARIO, EXPERIENCIA NO 
NECESARIA, ENTREVISTAS EL MIÉRCOLES A PARTIR DE 
LAS 2:00 PM CON SOLICITUD ELABORADA.

RENTO O VENDO CASA 5 RECAMARAS CLIMATIZADAS, 
7 BAÑOS, OFICINA, CUARTO DE LAVADO, GARAGE PARA 
3 AUTOS TECHADO, AMUEBLADA, IDEAL COMPAÑIA, 
TEL. 2299782631

RENTO HABITACIÓN CON O SIN MUEBLES 9241170283

Arcos del Parque
Solicita

EJECUTIVO DE VENTAS
REQUISITOS
·Preparatoria
 terminanda
·Sexo femenino
·Ganas de Trabajar
·Buena presentación
·Presentarse con
 solicitud elaborada

INFORMES
Cel. 9241025956
Lic. Ángel Alviter Mtz.

SEÑOR
MIGUEL VÁZQUEZ VIVEROS,

HIJO DEL ALCALDE ELECTO
ABEL VÁZQUEZ DE SAN

JUAN EVANGELISTA,
FAVOR DE PASAR A PAGAR

LA RENTA DE LA CASA-HABITACIÓN 
DONDE VIVE.

ATENTAMENTE
LA CASERA

MEXICO, D.F.- 

Nelson Mandela, Madiba, 
el dirigente que puso fin al 
sistema de segregación 
racial conocido como 

apartheid y también primer presi-
dente negro de Sudáfrica, falleció a 
los 95 años de edad.

El actual mandatario Jacob 
Zuma confirmó este día el deceso 
del histórico líder por la igualdad de 
derechos, quien hacía meses con-
valecía de recurrentes problemas 
pulmonares.

Mandela pasó casi tres décadas 
en prisión luego de ser declarado 
culpable de sabotaje e intentos de 
derrocar al gobierno, en su lucha en 
contra del apartheid.

En 1990 alcanzó la libertad y 
cuatro años más tarde se convirtió 
en el primer presidente negro de 
Sudáfrica. En 1993 fue reconocido 
con el Nobel de la Paz.

Nelson Mandela “falleció en 
paz” en su casa en Houghton, Sud-
áfrica, anunció a través de la tele-
visión pública el presidente Zuma.

En declaraciones a la prensa, 
Zuma destacó que “nuestro pueblo 
ha perdido a un padre”, y aunque 
sabíamos que este día llegaría, 
nada puede disminuir el sentido de 
una pérdida profunda”.

También resaltó que “su lucha 
incansable por la libertad le ganó el 
respeto del mundo, su humildad, su 
compasión y su humanidad, le ganó 
su honor.

“Nuestras oraciones y pensa-
mientos están con la familia Mande-
la, a ellos les debemos toda nuestra 
gratitud, ellos sacrificaron mucho, 
soportaron mucho para que nuestro 
pueblo pudiera ser libre”, reconoció 
Zuma.

Enseguida anunció que desde 
este viernes 6 y hasta después del 
funeral, las banderas de la Repúbli-

ca de Sudáfrica ondearán a media 
asta, en señal de luto.

Por cierto, la última aparición de 
Mandela en un acto público ocurrió 
en 2010, en la final del Mundial de 
Futbol.

Apenas en noviembre, la exes-
posa de Mandela, Winnie Madi-
kizela-Mandela, dijo que el héroe 
sudafricano ya no podía hablar, 
porque tenía tubos que le ayudaban 
a limpiar sus pulmones, así que em-
pleaba gestos para comunicarse.

Sus males pulmonares se re-
montan a la época en que estuvo en 
la cárcel en Robben Island. Justo en 
septiembre pasado dejó el hospital, 
donde había estado desde junio por 
una infección pulmonar.

Durante semanas, cientos de 
personas oraron por la salud de 
Mandela, quien había sufrido de 
recurrentes problemas pulmonares 
desde que se le diagnosticó tuber-
culosis, en 1988.

Luego de concluir su mandato 
presidencial, en 1999, Mandela 
dedicó sus energías a luchar contra 

el sida y la resolución de conflictos, 
antes de alejarse de la vida pública 
hace una década, a los 85 años.

Sin embargo, la exitosa transi-
ción del régimen racista a la demo-
cracia le valió el Nobel de la Paz en 
1993, que compartió con Frederik 
de Klerk, último presidente del 
apartheid.

El partido del Congreso Nacio-
nal Africano (CNA), que lleva casi 
20 años en el poder, ha perdido el 
brillo que le dio Mandela en medio 
de una corrupción rampante, la po-
breza y el deterioro de los servicios 
públicos en la nación africana.

“Ejemplo para el mundo”: 
Obama

En Washington, el presidente 
Barack Obama expresó al pueblo 
de Sudáfrica sus condolencias y 
las del pueblo estadunidense por 
el fallecimiento de Mandela, a quien 
rindió tributo por el legado de paz 
que deja al mundo.

“Nelson Mandela vivió por ese 
ideal y lo hizo realidad”, dijo Obama 
en la Casa Blanca, al recordar la lu-
cha del expresidente de Sudáfrica 
contra el dominio de los blancos 
sobre los negros y por su dedica-
ción a la defensa de la libertad y la 
democracia.

Además, enfatizo en su men-
saje que el Nobel de la Paz suda-
fricano concretó más objetivos que 
los que puede lograr cualquier otro 
hombre.

“Hoy se ha ido a casa y hemos 
perdido a uno de los seres huma-
nos más influyentes, valientes y pro-
fundamente buenos que hayamos 
podido compartir en este mundo”, 
destacó Obama.

Del legado de Mandela, el pre-
sidente estadunidense recordó su 
lucha contra el apartheid, quien 
además representó la promesa 
mundial de que los países y los se-
res humanos pueden cambiar.

“Su compromiso a la transferen-
cia de poder y reconciliación con 
aquellos que lo metieron a la cárcel 
sienta un ejemplo a seguir por parte 
de toda la humanidad y todas las 
naciones”, subrayó Obama.

Por su parte, el expresidente 
George W. Bush, en una declara-
ción por escrito, dijo que se unía a la 
comunidad mundial en la celebra-
ción de la fructífera vida de Madiba.

“El presidente Mandela fue una 
de las fuerzas más grandes del 
mundo para la libertad y equidad de 
nuestros tiempos”, destaco Bush.

Obama, por su lado, acotó que 
la habilidad de Mandela para reco-
nocer y aceptar sus propias imper-
fecciones, hicieron que su vida y su 
legado sean todavía más importan-
tes para la humanidad.

También destacó que él es una 
más de las millones de personas en 
el mundo que tomó como inspira-
ción el ejemplo de Mandela.

“Mi primer acto político fue una 
protesta contra el apartheid”, indicó 
Obama.

De Mandela y su pueblo, explicó 
Obama, “extraemos un ejemplo de 
fortaleza, renovación y resistencia 
que los hace una realidad; una Sud-
áfrica libre y en paz con ella misma. 
Ese es un ejemplo para el mundo y 
es el legado de Madiba a la nación 
que amó”, concluyó el presidente 
estadunidense.

Poco después, el presidente 
Enrique Peña Nieto escribió en su 
cuenta de Twitter @EPN: “La hu-
manidad ha perdido a un luchador 
incansable a favor de la paz, la liber-
tad y la igualdad. Descanse en Paz 
Nelson Mandela”.

Minutos después, Peña Nie-
to destacó en otro mensaje por la 
misma red social: “En nombre de 
México, lamento profundamente su 
fallecimiento y expreso mis condo-
lencias al pueblo sudafricano”

CIUDAD DE MÉXICO, 

 México ha sido el destino de viaje número uno 
para personas que purgaron en Estados Unidos alguna 
condena contra delitos de abuso sexual infantil durante 
2013, según reveló la Oficina de Investigaciones del 
Departamento de Seguridad Interna de estadunidense.

Durante el tercer día de actividades del Simposio 
sobre el Combate a la Explotación y la Pornografía 
Infantil realizado en la Ciudad de México, se presentó 
el ‘ Top de los diez destinos’ principales a donde viajan 
estas personas que detecta la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza del vecino país.

Su tarea no termina en sólo identificarlos sino 
que además alertan a las autoridades correspondien-
tes de cada gobierno. En tanto, 26% de los arribos de ex 
convictos por este delito vienen a México.

El 18% viaja a Filipinas, el 9% a República Domini-
cana, 8% a Reino Unido, 8% a Tailandia, 7% a Canadá, 
7% a Alemania, 6% a Costa Rica, 6% a China y 5% a 
Jamaica.

Estados Unidos no ejerce precesión para que se les 
niegue el acceso a cada país, en el caso de México, se-
gún representantes del Instituto Nacional de Migración 
que asistieron al Simposio, desde septiembre de este 
año también la Procuraduría General de la República y la 
Policía Federal son informadas por Estados Unidos, de-
tectando a la fecha 33 ingresos de este tipo. A ninguno 
ciudadano le han impedido el acceso.

Al respecto, Guillermo Galarza, director de Rela-
ciones Internacionales del Centro Internacional para 
Niños Desaparecidos de Estados Unidos, alertó que el 
problema de pornografía y explotación sexual infantil va 
en aumento con base en las tecnologías.

El comportamiento de los grupos organizados ya 
todo lo hacen a través de internet, los delitos ya cambia-
ron más del parque ya se están metiendo más al inter-
net. Es más fácil para un grupo organizado, un pederasta 
meterse en línea porque le crea un anonimato”, aseguró.

El funcionario estadunidense hizo un llamado a 
utilizar estas tecnologías para detectar los casos, y no 
negar que el problema existe.

Nelson Mandela, el primer presi-
dente negro de Sudáfrica

Muere Nelson Mandela, el líder 
negro que puso fin al “apartheid”

 � México ha sido el destino de viaje para perso-
nas que purgaron en EU alguna condena contra 
delitos de abuso sexual infantil durante 2013

México, el destino número 
uno de pederastas: EU
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Te conviene ver lo que la vida te ofrece con 
una actitud optimista y juvenil. También 
tendrás que compartir más cosas y tiempo 
con tu pareja, si no quieres que las cosas se 
enfríen.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tendrás grandes oportunidades para es-
tablecer relaciones de amistad y también 
podrás comprender muchas cosas, de lo 
que siente y piensa la gente que te rodea.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
No debes taparte los oídos ante los conse-
jos o la experiencia de la gente que tienes 
cerca. Es posible que entres en contacto 
con alguien que ejercerá una infl uencia po-
sitiva en ti.

 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Trata de ser más abierto y conseguirás 
mejores resultados. Es posible que te veas 
involucrado en proyectos sociales o cultu-
rales, que van a enriquecerte mucho a nivel 
anímico.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Procura no ser posesivo, egoísta y mucho 
menos, caer en una posición orgullosa o de-
masiado ambiciosa. Ten en cuenta que todo 
lo que des a los demás, te será devuelto en 
mayor cantidad.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Libera tus sentimientos e impúlsate a ex-
teriorizar tus emociones, pero sobre todo, 
acepta con alegría todo aquello que la vida 
te está ofreciendo. Y trata de ver los proble-
mas como retos.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Para ti los asuntos del corazón no están 
resultando fáciles y la persona indicada no 
acaba de llegar, pero no busques roman-
ces momentáneos, porque no llegarán a 
satisfacerte.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
El momento es excelente para disfrutar al 
lado de tu pareja y pasar momentos felices 
y llenos de novedades y sorpresas. Pero 
procura ser fi el, para no echar a perder las 
cosas.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Podrás materializar y dar forma a tus ideas 
creativas. No debes olvidar que estás en un 
momento de lucha laboral, pero si te esfuer-
zas y no pierdes la calma, lograrás mucho.

(Dic 22 - Ene 19)       CAPRICORNIO
Ahora cuentas con suerte en el amor y de-
bes vivirla y aprovecharla, por eso mismo, 
no debes renunciar a tus sentimientos y 
mucho menos evitar todo lo que tenga que 
ver con el amor.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Esfuérzate para que nada frene tu progre-
so laboral. NO actúes de forma negligente 
en cuestiones económicas, porque si te 
descuidas podrías llegar a tener problemas 
de dinero.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Los amigos o los nuevos grupos con los 
que entres en contacto, te ayudarán a ver tu 
nueva vida de otro modo. Si por el momento 
eres libre, no te obsesiones buscando y deja 
que las cosas se den.

De concretarse la 
creación del Insti-
tuto Nacional de 
Elecciones (INE), 

órgano que sustituiría 
en sus funciones al Ins-
tituto Federal Electoral 
(IFE), ocasionará por el 
simple cambio de nombre 
un gasto de más de 1,000 
millones de pesos, dijo a 
ADNPolítico.com Marco 
Baños, actual consejero 
del IFE.

Conceptos que van 
desde el diseño de un 
nuevo logotipo e imagen 
institucional para el INE, 
hasta la necesidad de im-
primir nuevos formatos 
de papelería oficial, pa-
sando por la renovación 
de todas las credenciales 
de elector, representarían 
algunos de los primeros 
gastos que el instituto ten-
dría que realizar por tener 
una nueva denominación.

“Aunque el IFE no ha 
realizado un cálculo so-
bre el asunto, se puede 
decir que fácilmente sería 
una inversión superior a 
los 1,000 millones de pe-
sos sólo en cuestiones re-
lacionadas con la imagen 
del INE, sin contar todo el 
trabajo de posicionamien-
to que se debe hacer en la 
población”, explicó en en-
trevista el aún consejero 
del IFE.

Si la reforma política 
que se discute en la Cá-
mara de Diputados fuera 
aprobada en los términos 
en que se votó en el Se-
nado, la creación del INE 
también generaría gastos 
adicionales por la estruc-
tura necesaria para llevar 
a cabo las nuevas funcio-
nes que se pretende asig-
nar al órgano propuesto.

870 MDP POR NUEVAS 
CREDENCIALES

Derivado del cambio 
de nombre que propo-
ne la reforma política y 
electoral que actualmen-
te es evaluada por la Cá-

mara de Diputados, las 
credenciales de elector 
con el logotipo y leyenda 
del IFE deberán ser sus-
tituidas por otras micas 
expedidas por el nuevo 
instituto. 

Marco Antonio Baños, 
uno de los cuatro conseje-
ros del IFE en funciones, 
sostuvo que tan sólo el 
cambio de todas las cre-
denciales de elector ten-

drá un costo de más de 
870 millones de pesos.

De acuerdo con ci-
fras del IFE, al 29 de no-
viembre de 2013, en Mé-
xico existen 87 millones 
908,107 personas afiliadas 
al padrón electoral, y cada 
una de ellas cuenta con 
una credencial de elector 
que sirve como identifica-
ción oficial.

El costo aproximado 
por la sustitución de las 
credenciales de elector es 
de 10 pesos por pieza, lo 
que fija ese gasto en más 
de 870 millones de pesos.

Marco Baños consideró 
que el INE no tendrá la ca-
pacidad económica ni de 
operación para hacer ese 
trabajo en un año.

“Las credenciales no 
podrían ser sustituidas 
en un año; no hay una in-
versión posible de 870 mi-
llones, y tampoco el INE 
tendría la capacidad para 
cambiar todas las creden-
ciales de una sola vez.

“Esto es un trabajo de 

unos 10 años para que 
progresivamente se vayan 
cambiando las credencia-
les de elector”, apuntó el 
consejero electoral.

EDIFICIOS AUTOS Y 
PAPELERÍA

Al gasto de las creden-
ciales tendría que sumar-
se el cambio de imagen 
que debería realizarse en 

cada uno de los inmuebles 
en los que operaría el INE, 
para que los ciudadanos 
puedan identificarlos.

Si se toma como base 
la estructura que posee 
actualmente el IFE, se 
deduce que se cambiaría 
el anuncio exterior del 
instituto en sus oficinas 
centrales de la Ciudad de 
México, en las 32 juntas 
locales (una en cada en-
tidad del país), en las 300 
juntas distritales (una en 
cada distrito electoral) y 
también en los 800 módu-
los de atención al público 
que funcionan de manera 
permanente.

El INE tendría que 
cambiar también la iden-
tificación de su parque 
vehicular. Según un in-
forme de Transparencia 
Mexicana respecto a la li-
citación de arrendamiento 
de vehículos para el IFE 
en el periodo 2011-2014, 
el Instituto cuenta actual-
mente con 818 autos y ca-
mionetas a su servicio.

Se requeriría, además, 
imprimir nueva papelería 
oficial para uso interno 
y externo del instituto, y 
desechar la que ya no fun-
cione para su utilización 
en el INE.

Además del pago por 
las cuestiones físicas que 
implica el cambio de de-
nominación del órgano 
electoral, se tendría que 
añadir el costo de una 
campaña a través de me-
dios de comunicación pa-
ra informar a la población 
el nuevo nombre y las 
nuevas atribuciones del 
INE, añadió Baños.

El IFE no ha realizado 
un cálculo oficial sobre el 
costo que tendría la crea-
ción y puesta en marcha 
del INE.

SE PIERDE LA ‘MARCA IFE’

Más allá del costo eco-
nómico que representaría 
la creación de la nueva 
imagen del INE, la mayor 
pérdida será el posiciona-
miento que entre la pobla-
ción ya había ganado el 
IFE como “marca”, consi-
deró Luis Carlos Ugalde, 
exconsejero presidente del 
Instituto y actual consul-
tor en temas electorales y 
legislativos.

“Me parece que es un 
desperdicio que una mar-
ca, que costó 23 años cons-
truir, que se llama IFE y 
que hoy es conocida por el 
99% de la población, se ti-
re ahora y se tenga que in-
vertir en una nueva marca 
que se llama INE.

“Lo que va a ocurrir es 
que la gente no sabrá qué 
es el INE y no va a tener 
confianza; tomará años 
recuperar esa confianza”, 
afirmó Ugalde en entre-
vista con ADNPolítico.
com.

Para el actual conseje-
ro Marco Baños, el cam-
bio de denominación del 

IFE será una pérdida de 
imagen tanto en el inte-
rior como en el exterior de 
México.

“La marca IFE es como 
las marcas comerciales, ya 
es una marca muy acredi-
tada en la población mexi-
cana. Incluso, los jóvenes 
que acuden a los antros 
se identifican con su IFE, 
nunca dicen ‘mi creden-
cial de elector’. 

“A nivel internacional, 
también el IFE ha logrado 
posicionarse en muchos 
países del mundo, tanto 
en América Latina como 
en Europa, por convenios 
de trabajo con la ONU o 
la OEA, y ya el IFE es una 
marca reconocida en el 
mundo”, expuso Baños.

Ugalde y Baños coin-
cidieron en señalar que 
con el diseño institucional 
y las atribuciones que le 
fueron conferidas al INE 
en la reforma política re-
cientemente aprobada en 
el Senado, no era necesa-
rio cambiarle el nombre 
al instituto e incluir la 
palabra “nacional” en su 
denominación.

“La marca y la confian-
za son dos activos intangi-
bles muy importantes de 
la política y, que se cam-
bie el nombre, hace que 
se pierdan. Se pudo ha-
ber mantenido al IFE con 
el mismo nombre y darle 
nuevas atribuciones”, sen-
tenció Ugalde.

“Esta transformación 
del nombre es un acuerdo 
político y así habrá que 
tomarlo, pero no era en 
estricto sentido necesario 
que se cambiara la deno-
minación”, apuntó Baños.

Al inicio del debate 
sobre la reforma política, 
cuando se buscaba que 
el nuevo árbitro electoral 
absorbiera a los institu-
tos estatales, el nombre 
de “Instituto Nacional de 
Elecciones” se justificaba 

porque sería un órgano 
central encargado de todos 
los comicios en México.

Sin embargo, en la mi-
nuta de reforma política 
aprobada en el Senado se 
decidió que el INE se man-
tuviera como cabeza de 
los órganos electorales, sin 
desaparecer a los institu-
tos locales. Es decir, se au-
mentaron sus atribuciones 
para los comicios en los 
estados, pero sin absorber 
todas las funciones que 
realizan los organismos 
locales; lo que implica que 
se mantiene cierta visión 
federalista en la autoridad 
electoral.

La referida reforma 
político-electoral está bajo 
análisis en la Cámara de 
Diputados; de ser aproba-
da, al ser una modificación 
constitucional, tendría 
que ser avalada también 
por la mayoría de los con-
gresos estatales antes de 
pasar al Ejecutivo para su 
promulgación.

El cambio de imagen del IFE al 
INE costaría más de 1,000 mdp

Las credenciales no podrían ser 
sustituidas en un año; no hay una 

inversión posible de 870 millones, y 
tampoco el INE tendría la capacidad para 
cambiar todas las credenciales de una 
sola vez.
“Esto es un trabajo de unos 10 años para 
que progresivamente se vayan cambian-
do las credenciales de elector”
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El pasado fin de semana, la familia Ordorica 
Medellín estuvo de manteles largos, con la 
presentación ante Dios de su pequeña hija Ale-
jandra del Carmen Ordorica Medellín, quien 

estuvo presente en la misa que se realizó en la Iglesia 
San Martín Obispo, acompañada por su madrina Jovita 
Contreras Zárate y el señor Angel Andrade Constantino.

Luego de la bendición de Dios, la festejada y la fami-
lia, se trasladaron a conocido salón de eventos infantiles 
para continuar con el festejo, donde al estilo Mini Mouse 
los peques se divirtieron a lo grande.

Los padres de Alejandra, Jeanette del Camen Me-
dellín de Andrade y el señor Arturo Ordorica Andrade 
hecharon  la casa por la ventana al celebrar a su en-
cantadora hija, los detalles en la divertida fiesta des-
tacaron en el centro de la mesa, y la mesa de postres 
lució deliciosa.

Divertido festejo de…

MomentosDetalles

In
vit

ad
os
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¡QUEDARÁ ¡QUEDARÁ 
LIBRE!LIBRE!

� Se trata del joven que según había privado de su libertad 
  a una estudiante del Cobaev

¡Trasladan a taxis-
ta acayuqueño a 

Cereso de Coatza!

¡Acusan a dos de San 
Juan Evangelista 

de ser abigeos!

¡Lo acusaron con los 
navales por haber 
agredido a su hija!

¡Camioneta 
perrona se estampó 

contra un árbol!

¡NIÑA DE TES 
AÑOS HERIDA 
en accidente en en accidente en 
la transístmica!la transístmica!

¡MUERE 
descabezado!

PPág5ág5

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág3ág3
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Hotel las Hojitas
SOLICITA

RECEPCIONISTA
Sexo femenino

Turno Nocturno
Edad 25 a 35 años

Preparatoria Terminada
Sin Problemas de Horario
Informes en la Recepción

del Hotel

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Aparatoso accidente se registró 
ayer sobre la carretera Transístmi-
ca a la altura del municipio de So-
conusco, después de que se volcara 
este vehículo Chevrolet tipo Chevy 
color café con placas de circulación 
YGD-68-98 del estado, resultando 
lesionados sus tres tripulantes entre 
ellos una pequeña de apenas 3 años 
de edad, los cuales  fueron traslada-
dos  a bordo de unidades de Protec-
ción Civil Municipal hacia el hospi-
tal civil Oluta Acayucan.

Los hechos sucedieron ayer cuan-
do dirigiéndose hacia la comunidad 
de Villa Juanita provenientes del 
municipio de Minatitlán, la señora 
Araceli Ortiz Palmeros de 29 años 
de edad, junto con su señora madre 
de nombre María Esther Palmeros 
Beltrán de 56 años de edad y su pe-
queña hija la menor Sofía de apenas 
3 años de edad, con domicilio sobre 
la calle Managua numero 42 Bue-
navista Norte de Minatitlán a bor-
do de su vehículo a una velocidad 
considerable.

Fueron víctimas de este impresio-
nante accidente tras la imprudencia 
que cometió el personal de Obras 
CPCC Veracruz Sur  bajo el mando 
de su supervisor el señor Arturo 
Zepeda Martínez, de  no colocaron 
ningún señalamiento vial que diera 
aviso a los conductores de los vehí-
culos de la reparación que están rea-
lizando sobre un tramo de la carre-
tera Transistmica.

Provocando que se volcara esta 
unidad al querer evitar caer sobre 
un enorme bache que se encuentra 
sobre la cinta asfáltica, ya que su 
conductora giro el volante de forma 
inmediata sin poder tomar su esta-
bilidad correcta, luego que entro a 
la cuneta que se encuentra a orilla 
de la carretera para después vol-
carse y sufrir diversas lesiones las 
tripulantes.

Ocasionando que habitantes cer-
canos a la zona de inmediato corrie-

ran para auxiliar a las lesionadas, 
hasta que arribaron policías munici-
pales de Soconusco junto con para-
médicos de Protección Civil Muni-
cipal así como de la Cruz Roja, para 
brindarles un mejor apoyo y poste-
riormente trasladarlas hacia el noso-
comio nombrado.

Mientras que autoridades fede-
rales que arribaron al lugar de los 
hechos, tomaban conocimiento de 

este accidente, para después esperar 
a que por medio de una grúa trasla-
daran la unidad dañada  hacia uno 
de los corralones de esta gran ciu-
dad, mientras que el responsable de 
la obra muy patéticamente trataba 
de deslindarse de la irresponsabili-
dad que mostro al no colocar un se-
ñalamiento vial sobre la carretera ya 
mencionada.
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Largo viaje realizó este 
sujeto de nombre Fernando 
Méndez Díaz de 36 años de 
edad originario y residente 
en la ciudad de Villa Her-
mosa Tabasco, para termi-
nar encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciudad 
de Acayucan, después de 
que agrediera físicamente a 
su primogénita y fuera se-
ñalado ante las autoridades 
navales por la madre de la 
menor, para ser intervenido 
y encerrado tras las rejas.

Los hechos sucedieron 
ayer cuando esperando la 
menor la visita de su padre, 
acabó queriendo que jamás 
la visitara ya que descono-
ciéndose la causa comenzó 
a regañarla para después 
agredirla físicamente sien-
do observado por la madre 
de la niña, la cual auxilió a 
la pequeña al quitarla de las 
garras de su padre para des-
pués pedir el auxilio de los 

uniformados y de inmedia-
to acudir una patrulla con 
varios de sus elementos.

Los cuales usando la 
fuerza lograron subir a la 
unidad a este sujeto, para 
después llevarlo hasta su 
comandancia donde fue en-
cerrado dentro de una de las 
celdas, donde paso la noche 
ya que la madre de la menor 
levanto la denuncia corres-
pondiente en su contra por 
el delito de violencia fami-
liar, y tendrá que rendir su 
declaración ministerial, por 
lo que paso la noche en el 
hotel del pueblo este sujeto.
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Después de haber vivi-
do momentos inolvidables 
al lado de su pareja, estan-
do ayer alcoholizado este 
sujeto de nombre Rubén 
Alemán Pérez de 49 años de 
edad con domicilio sobre la 
calle Niños Héroes sin nú-
mero de la colonia Ramones 
I, se le salieron de su mente 
y trató de agredir a su con-
cubina sin que lo lograse ya 
que fue señalado ante las 
autoridades navales y acabo 
siendo encerrado detrás de 
los barrotes.

Todo comenzó después 
de que este individuo arri-
bara a su casa en completo 
estado embriagante para 
quitarle parte del gasto a 
su esposa para seguir vi-
viendo,  a lo cual no accedió 
su pareja y enfurecido este 
sujeto empezó a insultar a 

la madre de sus hijos para 
después intentar agredirla.

Sin lograr este sujeto su 
objetivo ya que de inmedia-
to dieron parte a las autori-
dades navales familiares de 
la agraviada, para arribar 
de inmediato los uniforma-
dos y lograran la interven-
ción de este individuo, para 
después llevarlo hasta su 
comandancia y encerrarlo 
dentro de una de las celdas, 
donde paso la noche gracias 
al comportamiento agresivo 
que mostro hacia su pareja 
estando alcoholizado.

¡Niña de tes años herida en 
accidente en la transístmica!

Con severas lesiones terminaron las tres tripulantes que viajaban en el auto que se volcó sobre la 
Transistmica, y fueron llevadas al hospital de Oluta. (GRANADOS)

Con las llantas hacia arriba y con cuantiosos daños materiales término este vehiculó que se volcó, 
después de que su conductora perdiera el control del volante. (GRANADOS)

Fue gracias a la falta de un señalamiento vial 
como se provoco el accidente, queriéndose des-
lindar el supervisor de Obras CPCC Veracruz Sur. 
(GRANADOS)

Sobre un árbol es-
tampada quedo esta 
camioneta al salirse 
de la carretera Cos-
tera del Golfo la ma-
drugada del martes. 

(GRANADOS)

¡Camioneta perrona se 
estampó contra un árbol!
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Fuerte accidente automovilís-
tico se registró la madrugada del 
martes, después de que esta uni-
dad Dodge Journey color blanca 
con placas de circulación YGD-
31-24 del estado, terminara sa-
liéndose de la cinta asfáltica para 
impactarse contra el tronco de un 
árbol, logrando darse a la fuga el 
conductor de la misma, antes de 
que arribaran los policías federales 
que tomaron conocimiento de los 
hechos.

Ya que fue sobre la carretera 
Costera del Golfo justo enfrente 
de la secundaria Técnica numero 
91, donde se produjo este impre-
sionante accidente del cual solo se 

produjeron daños materiales, ya 
que el conductor de esta unidad se 
dio a la fuga desconociéndose su 
estado físico en el que se encon-
traba después del incidente.

Realizando su viaje en vano los 
Paramédicos de Protección Civil 
que acudieron para auxiliar a los 
lesionados  una vez que ya no se 
encontraban en el lugar,  mientras 
que policías federales que también 
llegaron al punto solo pudieron 
encontrar dentro de la guantera la 
tarjea de circulación de la unidad.

 En la cual aparece como pro-
pietaria la señora Amalia Chávez 
con domicilio conocido en el mu-
nicipio de Juan Díaz Covarrubias, 
y de ser ella la actual titular deberá 
de presentarse ante las oficinas de 
la policía federal, para solucionar 
este problema en el que salió su-
mamente dañada su camioneta.

¡Lo acusaron con los navales 
por haber agredido a su hija!

¡Le quería dar golpes en 
lugar de caricias a su mujer!.
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Después de reunir todas 
las pruebas por parte de la 
pare agraviada así como del 
acusado y haber revisado 
minuciosamente cada unas 
estas así como la declaración 
preparatoria que realizo el 
joven Fredy Stwardo Mor-
gado Domínguez de 18 años 
de edad con domicilio sobre 
la calle Palma Datilera nume-
ro 27 del fraccionamiento las 
Palmas, el cual fue señalado 
de haber privado de su liber-
tad a una joven estudiante 
del Colegio de Bachilleres del 
estado de Veracruz COBAEV 
64, el pasado 27 de Noviem-
bre del presente año junto con 
un menor de edad el cual fue 
llevado a Palma Sola a su re-

cién llegada al cereso regional 
de esta ciudad.

Se le dicto formal prisión 
por el delito de tentativa de 
estupro cometido en agravio 
de la joven Guadalupe Do-
mínguez Páez de 15 años de 
edad con domicilio sobre la 
calle principal sin numero del 
ejido San Luis perteneciente a 
este municipio de Acayucan, 
delito por el cual podría al-
canzar una fianza que le otor-
gue su salida del Centro de 
Readaptación Social de este 
municipio donde aun se en-
cuentra internado.

Ya que fue ayer cuan-
do la licenciada Rubí Rosas 
Carbajal juez del juzgado de 
primera instancia con sede 
en el cereso, dio a conocer en 
exclusiva a este Diario Aca-
yucan la resolución que tomo 
en este caso en contra de es-
te sujeto, además de explicar 

detalladamente los motivos 
que la llevaron a que quedara 
acusados por la tentativa de 
estupro (invitar a una menor 
de edad a mantener una re-
lación sexual mediante la de-
ducción o el engaño), cuando 
a su llegada a dicho centro pe-
nitenciario, mantenía el seña-
lamiento de presunto secues-
trador junto con su cómplice 
el joven Gustavo Vladimir 
Madrid González de 17 años 
de edad, y el cual fue trasla-
dado hacia Palma Sola debido 
a la minoría de edad que aun 
representa ante la sociedad.

Delito que explico la titu-
lada jamás se dio ya que no 
hubo llamadas telefónicas de 
parte de los dos inculpados 
hacia familiares de la supues-
ta agraviada, y todo lo que su-
cedió aquella mañana fue con 
el consentimiento de la estu-
diante, ya que en la declara-

ción preparatoria que sostuvo 
este sujetó.

Asentó que Deysi Nathaly 
y su hermana Leydi habían 
propuesto que se reunieran 
en la casa ubicada sobre el 
andador “E” del Fracciona-
miento Santa Rosa los cuatro 
sujetos, para después llamar-
le y comentarle que habían 
invitado a una de sus compa-
ñera Deysi, y estando ya reu-
nidos los cinco jóvenes dentro 
de la casa empezaron a jugar 
a la botella, para después ver 
películas pornográficas con 
escenas masoquistas.

Las cuales hicieron que se 
despertaran los instintos en 
los dos sujetos de mantener 
relaciones con la tres jóvenes, 
a lo cual dijeron las hermanas 
que ellas no participaban ya 
que no era la forma en que a 
ellas les agradaba tener rela-
ciones, y por ellos fue que se 
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Elementos de la policía de 
Seguridad Pública, lograron 
la intervención de estos dos 
sujetos que dijeron llamarse 
Tomas Chareo Rosario de 65 
años de edad con domicilio 
en la comunidad la Cauda-
losa dentro del municipio de 
San Juan Evangelista, y José 
Caballero García de 34 años 
de edad con domicilio cono-
cido dentro del municipio 
ya mencionado, los cuales 
se encuentras acusados de 
abigeato

Ya que trasportaban dos 
semovientes a bordo de un 
camión de carga disel color 
vino con placas de circula-
ción numero XP70-177 con 
facturas falsas y fueron en-
cerrados en la comandancia 
de la policía municipal de Je-

sús Carranza , ya que debe-
rán de acreditar las pruebas 
adecuadas para poder alzar 
el pago de un fuerza.

Los hechos sucedieron 
sobre la carretera 185 cerca 
de la localidad menciona-
da, cuando realizando un 
recorridos las autoridades 
notaron que dentro de la 
ya nombrada unidad se en-

contraban dos semovientes, 
para mostrar de inmediato 
los documentos de los dos 
animales. 

Los cuales no eran los 
originales y fueron consig-
nados ante el municipio pu-
blico federal, ya que podrán 
ser pertenecientes a un peli-
grosa peligrosa dedicada el 
abigeato.

� Acusados de abigeato quedaron encerrado en la comandancia de la 
policía municipal de Jesus.

¡Acusan a dos de San Juan 
Evangelista de ser abigeos!

¡Trasladan a taxista 
acayuqueño a Cereso de Coatza!
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Después de haber sido 
detenido por Policías de 
Seguridad Publica sobre la 
carretera Transistmica con 
38 kilos de marihuana que 
transportaba a bordo del ta-
xi 304 de este municipio con 
placas de circulación nume-
ro 96-43-XCX, este sujeto de 
nombre Wilber Anastacio 
Pérez de 39 años de edad 
con domicilio sobre la calle 
Gutiérrez Zamora numero 
35 del barrio Villalta, ayer 
fue trasladado al cereso 
Ostion Dupor con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos 

quedado a disposición del 
Juzgado del Distrito.

Mientras que la unidad 
aun se encuentra a dispo-
sición de la Procuraduría 
Federal de Justicia del es-
tado de Veracruz con sede 
en este municipio, luego de 
no aportar las pruebas ne-
cesarias para desliarse de 

este grave caso, y al haberse 
cumplido el plazo que mar-
ca la ley para dictar una re-
solución sobre este caso, fue 
la juez del juzgado federal la 
que determino que debería 
de ser encerrado en dicho 
cereso.

Dejando su caso en ma-
nos del Juzgado del Distrito, 
el cual deberá de estudiar 
el caso par poder determi-
nar la situación legal que 
tendrás qué afrontar este 
sujeto, mientras que le pro-
pietario de la unidad deberá 
e presentar las pruebas ade-
cuadas para poder liberar la 
unidad, una que fue en esta 
donde fue intervenido este 
sujeto.

¡Puede quedar 
libre secuestrador!
� Se trata del joven que según había privado de su libertad a una 
estudiante del Cobaev

salieron de la casa, quedán-
dose solo Lupe ya que esta 
pidió a los dos jóvenes que le 
hicieran el sexo manteniendo 
cierto masoquismo.

Y fue así como empezaron 
a buscar vendas dentro del 
inmueble para después de ob-
tenerlas subirse los tres juntos 
hacia una de las recamaras, 
donde amarraron de los pies y 
manos a Guadalupe así como 
vendarles sus ojos, dejando 
solo descubierta su boca para 
que les correspondiera a los 
dos jóvenes con besos, y fue 
en ese momento cuando en-
traron los navales después de 
haber señalado vecinos cerca-
nos a la casa, que se escucha-
ba fuertes gritos de una mujer 
dentro del inmueble.

Lo cual utilizo Guadalupe 
para señalar a estos dos suje-

tos que la tenían secuestrada, 
y no reconocer que deseaba 
hacer ella el sexo masoquis-
ta con los dos juntos, ya que 
reconoció en la misma decla-
ración Fredy que el si práctica 
esta clase de sexo rudo y ma-
soquista, lo cual confirmaron 
dos mujeres jóvenes que se 
presentaron en el juzgado pa-
ra ratificárselo a la juez una 
vez que ellas han mantenido 
esta clase de sexo con este 
Fredy.

Lo cual hace creer que se-
rá este día cuando logre salir 
del ya mencionado Centro de 
Readaptación Social, una vez 
sea solicitado por su licen-
ciada el pago de la fianza, la 
cual una vez cubierta le abri-
rá la puerta de este cereso en 
el cual paso quizás su ultima 
noche.

 � Podría ser hoy cuando abandone el cereso regional de esta ciudad Fredy 
Stwardo ya que se le dicto formal prisión por el delito de tentativa de estupro y 
logró alcanzar el pago de una fi anza. (GRANADOS)
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Encerrado tras las rejas y a dis-
posición del ministerio público en 
turno de esta ciudad, quedó este 
sujeto de nombre Gabriel Urbano 
Rivera de 39 años de edad con do-
micilio en la calle Vicente Guerrero 
sin número de la colonia Malinche, 
después de haber agredido a una 
menor y amenazar a la madre de 
la misma en caso de que lo denun-
ciaran, por lo que fue intervenido 
por los navales en su intento de 
fuga.

Los hechos sucedieron sobre 
las calles que conforman Lom-
bardo esquina con Malinche de 
la colonia Chichihua 1, después 
de que este sujeto viendo pasar 

a la menor la empujara y cayera 
hacia el suelo, lo cual ocasiono 
que al darse cuenta la madre de 
la menor se acercara a reclamarle 
a este individuo, pero estando bajo 
los influjos del alcohol no entendía 
razones y acabo amenazando a la 
madre de la niña, en caso de que 
lo denunciara ante las autoridades.

Lo cual no intimido a la joven 
madre y al ver pasar una de las 
patrullas de la policía naval solicito 
su apoyo, para de inmediato tratar 
de salir huyendo este sujeto, sin 
lograr su objetivo ya que fue alcan-
zado por un naval y acabo siendo 
llevado a la comandancia de esta 
corporación policiaca, donde fue 
encerrado dentro de una de las 
celdas, ya que fue denunciado an-
te el ministerio publico por el delito 
de amenazas y ahora deberá de 

rendir su declaración ministerial 
para saber su situación jurídica 
que deberá de afrontar.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la policía 
naval lograron la captura 
de este sujeto el cual dijo 
llamarse Pedro Iván Jerez 
Nery de 22 años de edad 
con domicilio sobre la calle 
Ignacio de la Llave sin nú-
mero del barrio San Diego 
de esta ciudad, después de 
que fuese señalado por una 
joven de haberla despojado 
de su celular usando la fuer-
za, y fue encerrado tras las 
rejas además de también ser 
consignado ante el ministe-
rio publico en turno.

Ya fue sobre las calles que 
comprenden de la Peña es-
quina Pedro Carbajal en el 
barrio Cruz Verde, donde 
fue ubicado este ladrón gra-
cias a las características que 
le brindo a las autoridades 

la agraviada, el cual al darse 
cuenta de la presencia de los 
uniformados trato de abor-
dar con mucho nerviosismo 
un taxi de esta ciudad, sin 
poder conseguirlo ya que 
no le permitieron subir los 
uniformados hasta que fue 
identificado por la afectada.

Misma que al tenerlo de 
frente sin temor a equivo-
carse lo señalo como el suje-
to que le arrebato a la fuerza 
su celular, el cual le fue en-
contrado dentro de una de 
sus bolsas por las autorida-
des, para que de inmediato 
ya existiendo la firmeza de 
haber cometido el hurto fue 
trasladado hacia la base de la 
policía naval, donde acabo 
encerrado detrás de las rejas.

Mientras la agraviada se 
dirigía a las oficinas del mi-
nisterio publico para poner 
la denuncia correspondiente 
en contra de este ladrón, por 

el delito de robo agraviado 
lo cual hizo que pasara la 
noche tras los barrotes, ya 
que deberá de rendir su de-
claración ministerial para 
poder saber la situación jurí-
dica que deberá de afrontar.

Ahhh pero que buuurrooooo…

¡Lo consignaron por robarse un celular!

A disposición del ministerio pu-
blico y encerrado en la de cuadros 
termino este habitante del Barrio 
San Diego después de robarle un 
celular a una joven. (GRANADOS)

Estando alcoholizado este sujeto 
agredió a una pequeña y después 
amenazo a la madre de la misma 
este sujeto, por lo que fue denun-
ciado y encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

¡Amenazó a la mujer que algún día amó!
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El desconocido atropellado en la colonia Nueva Mina.

Atropellado y 
muerto en Mina

El vehículo que atropelló al peatón.

CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

Un hombre de 40 años 
de edad aproximadamente, 
cuyo cuerpo hasta anoche 
no había sido reclamado, 
murió al ser atropellado en 
la avenida Justo Sierra es-
quina con la calle París, en 
la colonia Nueva Mina.

Las autoridades minis-
teriales informaron que el 
desconocido intentó cru-
zar caminando el peligro-
so sector, donde fue atro-
pellado por un automóvil 

marca Nissan tipo March, 
color negro, con placas de 
circulación YJR-81-46, del 
estado de Veracruz, el cual 
fue abandonado metros de-
lante de donde ocurrió el 
impacto.

La persona que al mo-
mento de los hechos vestía 
playera tipo Polo, de colores 
blanco y azul y botas color 
café, murió a consecuencia 
de traumatismo craneoen-
cefálico severo, según dic-
taminó el médico legista 
encargado de realizar la 
autopsia.

� Cruzaba transitada calle de la colonia Nueva Mina, 
siendo atropellado por un vehículo Nissan que fue abando-
nado metros adelante; el occiso permanece en calidad de 
desconocido.

¡Muere estudiante del Itesco!
� Viajaba de copiloto en un vehículo que se impactó contra un poste del 
alumbrado público, donde fue abandonado por el conductor.
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ 

MINATITLÁN

La noche del miércoles 
ocurrió trágico acciden-
te vehicular en la calle 8 
esquina con Lote 10 de la 
colonia Petrolera, donde 
un automóvil particular 
se estrelló contra un poste 
de concreto de la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE), falleciendo un estu-
diante del Itesco quien via-
jaba de copiloto, mientras 
que el chofer, en aparien-
cia resultó ileso y huyó del 
lugar.

El fallecido, en vida res-
pondió al nombre de Saúl 
Guadarrama Posada, de 25 
años de edad y tuvo su do-
micilio en el ejido Buenos 
Aires-Kilómetro 25, perte-
neciente al municipio de 
Cosoleacaque.

El estudiante viajaba 
como copiloto en la unidad 
Honda-Accord, color blan-
co, con placas de circula-
ción WPZ-25-54, del estado 
de Tabasco, desconociendo 
la identidad del conductor.

De acuerdo a los prime-
ros reportes, el automotor 
era manejado a exceso de 
velocidad, por lo cual el 
conductor perdió el con-
trol, se subió al camellón 
central y se incrustó con-
tra  un poste de alumbrado 
público.

El jovencito perdió la 

El estudiante fue abandonado dentro del vehículo. vida a consecuencia de 
traumatismo cráneo-ence-
fálico y fracturas en otras 
partes del cuerpo, que-
dando en el interior del 
automotor. A la llegada de 
los cuerpos de auxilio, ya 
había fallecido.

Personal de la Agencia 
Tercera del Ministerio Pú-
blico Investigador dio fe 
de los hechos  y el cadáver 
fue enviado a la morgue 
local para la práctica de la 
necropsia de ley.

La identificación ofi-
cial corrió a cargo de sus 
padres Saúl Guadarrama 
Martínez y su madre Flo-
rida Posada Pineda.El vehículo derribó el poste.

¡Muere petrolero descabezado!
� Un empleado de Pemex perdió la vida de forma trágica, al ser impactado el vehículo 
donde viajaba de copiloto y salir disparado, sufriendo estallamiento de la cabeza con expo-
sición de masa encefálica. El conductor resultó gravemente herido.

COSOLEACAQUE

Un trabajador petro-
lero murió mientras el 
conductor se debate entre 
la vida y la muerte, luego 
de que la unidad donde 
viajaban se estrelló con-
tra el muro metálico del 
camellón central en la 
autopista Nuevo Teapa-
Cosoleacaque, frente a la 
colonia Veracruz de este 
municipio.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 10:00 ho-
ras de ayer jueves, cuando 
el hoy lesionado y el falle-
cido viajaban en un auto-
móvil marca Chevrolet 
tipo Chevy, color blanco, 
con matrícula YGK-48-26, 
del estado de Veracruz.

De acuerdo con los da-
tos obtenidos en el lugar 
de los hechos, la unidad 
era conducida Jorge Luis 
López Sánchez, de 33 
años de edad, en el carril 
que dirige de Acayucan a 
Minatitlán. 

 Poco después de haber 
pasado las instalaciones 
de conocida agencia de 
autos, el vehículo com-
pacto fue alcanzado por 
una camioneta, al parecer, 
con placas de circulación 

del estado de Tabasco.
Debido al impacto, el 

conductor del Chevy per-
dió el control y se estrelló 
contra la barda metáli-
ca, lo que provocó que el 
copiloto Francisco Javier 
Cambranis Arellano, em-
pleado de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), saliera 
disparado, pereciendo en 
el instante debido a que le 
estalló el cráneo, quedan-
do fuera de la unidad en 
un charco de sangre; a un 
costado quedó la masa en-
cefálica, mientras el coche 
quedó en sentido contra-
rio al que circulaba.

Elementos de la Cruz 
Roja de Minatitlán, acu-
dieron al sitio de la trage-
dia para auxiliar al con-
ductor que fue canalizado 
a un sanatorio particular.

Tanto el occiso como 
el conductor tienen sus 
domicilios en la colonia 
Obrera de esta ciudad.

El titular de la Agen-
cia Segunda del Ministe-
rio Público Investigador, 
Ludwig Francisco Cruz 
Marcial, tomó conoci-
miento de los hechos y  
ordenó el traslado del ca-
dáver al Servicio Médico 
Forense (Semefo) donde 
fue identificado y recla-

mado por sus familiares.
Cabe señalar que pese al 

hermetismo de elementos 
de la AVI, en la guantera 
del  Chevy encontraron dos 

envoltorios con las caracte-
rísticas propias de la mari-
huana y que podría pesar 
entre ambos paquetes un 
kilógramo.
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Miguel Herrera, dessperado en 
el banquillo, y José Cardozo, ambi-
cioso en la búsqueda de darle más 
golpes al vigente campeón del fut-
bol mexicano. Al final 2-1 del lado 
mexiquense.

 Édgar Benítez y toda su cama-
rilla escarlata se juntaron en un fes-
tejo, tras el segundo tanto escarlata 
de la noche en la capital del Estado 
de México. Uno encima del otro for-
mando una montaña de alegría roja 
le enseñaron al monarca del futbol 

mexicano que tiene que derrotarlos 
el domingo si quiere aspirar a reva-
lidar su cetro.

 Con un tiro implacble desde la 
punta del área amarilla, El “Pájaro” 
dibujó un trallazo cruzado, a don-
de el robusto Moisés Muñoz jamás 
alcanzó (55’). El rugido endemonia-
do de la afición local enmarcó un 
triunfo que también desmoraliza a 
los de Coapa que ya sentían enca-
minándose hacia la final.

 Fue la conquista de la ventaja 

choricera, la que pone a dudar al 
“Piojo” si más temprano que tarde 
tendrá que dejar a los emplumados 
para ya comenzar con la prepara-
ción mundialista con la Selección 
Mexicana.

 La bravía remontada del Toluca 
comenzó muy pronto en el comple-
mento. Isaac Brizuela, el pingo de 
cara de niño, fue el que encaminó a 
los colores escarlata hacia la toma 
de la ventaja en el global para enca-
rar el duelo de vuelta.

 Al “Conejito” le tomó unos cuan-
tos minutos en la segunda mitad 
para enderezar la brújula. Con el 
atrevimiento que suele tener, lanzó 
un disparo plagado de talento que 
se arrinconó en la portería de Moi-
sés Muñoz (49’).

 Desconcierto de los capitalinos 
a partir de entonces. Tras la anota-
ción de Benítez, Toluca se asentó 
mejor, dejó de discutir con el árbitro, 
de los reclamos airados y se dedicó 
a hacer sus jugadas para volver a la 

El campeón cayó al infierno vida, cuando en la primera mitad 
parecía que la eliminatoria se vol-
vería del lado del América.

 El único gesto hacia el árbi-
tro fue el perdón de la segunda 
amarilla a Rubens Sambueza, 
que el estadio se dio cuenta de 
que el americanista debía ser 
expulsado.

 En los primeros 45 minutos 
se había mostrado mejor el ame-
ricanismo. Asfixió al Toluca y 
encontró vías para hacerle daño 
a Alfredo Talavera. Su tanto, esa 
valiosa diana de visitante resultó 
una obra magistral que encabezó 
Rubens Sambueza.

 El zurdo volante águila inven-
tó un taconazo entre dos marca-
dores toluqueños. Fausto Pinto 
había ido muy frágil a la disputa 
de la pelota y la terminó por per-
der. Paul Aguilar recibió solo para 
centrar su esférico. Preciso toque 
que culminó con otro toque de 
taquito de Luis Gabriel Rey (33’).

 La valía de esa anotación del 
“Canguro” es la que le permite al 
América pensar que con el 1-0 
tiene para colocarse en la final del 
futbol mexicano. Mas el Toluca 
pegó. Le hizo saber al campeón 
que el “Diablo” está en pie de gue-
rra, con la eliminatoria de su lado.
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C O N V O C A T O R I A
 
El H. Ayuntamiento Constitucional Municipal de Acayucan, Ver., en coordi-
nación con la Dirección de Fomento Deportivo y la Liga Municipal de Futbol de 
Acayucan, convocan a todos los taxistas del Sur de Veracruz a participar en el:
 

I Torneo Relámpago de Fútbol Soccer de Taxistas
 
PROPÓSITOS:
Mejorar la calidad de vida y Estimular la Participación de los ciudadanos y 
taxistas en Actividades Deportivas.
Combatir el sedentarismo, la obesidad y las adicciones a través de Activi-
dades Deportivas y del correcto aprovechamiento de espacios públicos, 
generando al mismo tiempo opciones para el uso adecuado del tiempo libre, 
tanto en lo individual como en lo laboral.
 
BENEFICIOS:
Controla tu presión arterial, peso corporal y colesterol.
Mejora tu imagen, movilidad articular, tu calidad de vida, tu desempeño y 
productividad laboral.
 
B A S E S
 I.
Lugar, fecha y hora::
Se llevará a cabo en el campo de pasto sintético de la Unidad Deportiva Vi-
cente Obregón Velard de Acayucan, ver. El día sábado 7 de diciembre del año 
en curso. A partir de las 17:30 hrs.
II.
Participantes:
Podrán participar todos los taxistas de Acayucan, Ver., y sus alrededores en un 
solo equipo y previo cumplimiento de los requisitos que establece la presente 
convocatoria y estatutos del Torneo.
III.
Requisitos:
Cedula de inscripción por equipo
Copia de licencia tipo A (presentar original para su cotejo) por jugador
IV.
Rama:
Varonil
V.
Inscripciones:
Se llevarán a cabo a partir de la presente convocatoria en las ofi cinas de la 
Dirección de Fomento al Deporte, de miércoles a viernes, en horarios de 9:00 
a 16:00 hrs. o a los tel 24 57401 ext. 152, cel 924 1270582 y/o el día del 
evento hasta las 17:30 hrs.
VI.

Inscripción y Fianza:

¡TOTALMENTE GRATIS!
VII.
Premiación:
Se premiara al primer lugar con $3,000.00 y trofeo, al segundo lugar con 
$1,500.00 y trofeo y al tercer lugar con $1,000.00 y trofeo
 

L.E.F. EMMANUEL CAMPOS MORTERA
DIRECTOR DE FOMENTO DEPORTIVO

El diario italiano “La Gazzetta dello 
Sport” publicó una lista con los juga-
dores que, a su juicio, protagonizarían 
el próximo mercado “calcistico” de in-
vierno entre la que se encuentraJavier 
“Chicharito” Hernández, y se especu-
ló de una posible salida del mexicano 
del Manchester United.

 En la lista también se encuentran los 
madridistas Iker Casillas, Fabio Coen-
trao y Álvaro Morata o el colchonero 
Mario Suárez, quienes podrían cambiar 
de aires para el siguiente año.

 Según la gaceta deportiva, “hay un 
equipo completo de talentos dispuestos 

a cambiar de camiseta” y hace un llama-
miento a los clubes italianos a quienes 
insta a “encontrar la intuición necesaria” 
para llevar a estas estrellas a la Serie A 
(Primera División Italiana) y mantiene 
que el Nápoles y el Fiorentina ya “están 
tanteando el terreno”.

 Para este diario, “las mejores ocasio-
nes nacen en los clubes más ricos” y cita 
como precedentes las ventas de Gonzalo 
Higuaín y de Carlos Tévez, del Madrid 
al Nápoles y del Manchester City al Ju-
ventus respectivamente, en el pasado 
mercado estival.

 El portero del Real Madrid, Iker Ca-

sillas, estaría el primero en la lista de de-
seos de este diario, que tilda su futuro de 
“incógnito”.

 Según se lee entre sus páginas, “el pa-
pel de ‘viceportero’ detrás de Diego Ló-
pez le queda muy pequeño” a San Iker y 
“las sirenas inglesas comienzan a llenar 
la cabeza del portero”, en alusión al Man-
chester City.

 También cita al portugués Fabio 
Coentrao, “pupilo de Mourinho y al 
margen del actual proyecto del Real Ma-
drid”, a pesar de que Ancelotti niegue su 
salida del club a comienzos del próximo 
año.

La Liga MX dio a conocer 
quiénes integran los seis grupos 
de la Copa MX correspondiente 
al Clausura 2014, la cual iniciará 
el 14 de enero del próximo año. 
De entre los sectores destaca el 
6, el cual integran Chivas, Do-
rados, el Campeón Leones Ne-
gros y los Estudiantes Tecos.

Los Pumas de la UNAM fue-
ron ubicados en el pelotón 4 
junto alAtlante, los Venados de 
Mérida y los Delfines de Ciu-
dad del Carmen. El torneo, cuyo 
calendario se dará a conocer la 
siguiente semana, tendrá once 
participantes de la Primera Di-
visión y los trece mejor ubicados 
en el Ascenso MX

El Tri y las demás selec-
ciones tienen garantizados 
9.5 millones de dólares sólo 
por participar en la Copa del 
Mundo..bajante

La FIFA entregará 35 mi-
llones de dólares como pre-
mio al campeón del Mundial 
de 2014, y cada una de las 32 
selecciones que compitan en 
esta justa obtendrá al menos 
8 millones de dólares.

Las cifras se acordaron 
el jueves en la reunión del 
comité ejecutivo de la FI-
FA, como parte de un fondo 
por 576 millones de dólares. 

Fueron anunciadas por el 
presidente del organismo, 
Joseph Blatter, quien habló 
en una conferencia de pren-
sa en Costa do Sauipe, el 
complejo playero donde este 
viernes se realizará el sorteo 
para definir los grupos en 
el Mundial.

El fondo incluye pagos a 
los clubes de todo el mun-
do, así como una póliza de 
seguros para cubrir los sala-
rios de los futbolistas que se 
lesionen.

En el Mundial de 2010, la 
campeona España devengó 

30 millones de dólares, de 
los 348 millones destinados 
a premios para los equipos.

La FIFA paga el dinero a 
las 32 federaciones naciona-
les, cada una de las cuales 
recibirá 1,5 millones adicio-
nales a fin de prepararse pa-

ra el Mundial, que se realiza 
del 12 de junio al 13 de julio 
en Brasil.

La federación alemana ha 
prometido a cada uno de sus 
23 jugadores una prima de 
300 mil euros (407.000 dóla-
res) por ganar el título.

El mediocampista del 
León,Carlos Peña, podría 
emigrar al futbol europeo 
durante el mercado inver-
nal, luego de las grandes 
actuaciones que ha teni-
do durante este semestre 
con La Fiera y la Selección 
Nacional.

El Sporting de Lis-
boa estaría interesado en 
hacer con los servicios 
del Gullit, ya que está en 
busca de refuerzos para 
enero de 2014, de acuerdo 
con información del diario 
lusitano A Bola.

La negociación por el 
jugador se esperaba que 
fuera por alrededor de un 
millón de dólares, aunque 
su buena participación en 
el Repechaje contra Nueva 
Zelanda para conseguir 
el boleto a Brasil 2014pro-
vocaría el aumento de su 
ficha.

La directiva del León 
dijo en días anteriores 
que Peña sólo dejaría el 
club si llegara una buena 
oferta del Viejo Continen-
te, y el Sporting podría ser 
una de las opciones.

Campeón de Brasil 
2014 se llevará 
35 millones de dólares

Listos los grupos de la Copa MX del Clausura 2014
� En el acomodo de sectores destaca el del 6, donde se ubican Chivas, 
Dorados, Leones Negros y Estudiante Tecos

El trofeo de la Copa MX

Coloca la prensa a “Chicharito” en Italia

Tri usaría instalaciones 
del Santos

Gullit Peña interesa 
al Sporting de Lisboa

Las instalaciones del 
club Santos serían “casa” 
de la selección mexicana 
de futbol durante su par-
ticipación en la Copa del 
Mundo Brasil 2014, pues 
están bien situadas y cuen-
tan con todo lo necesario 
para buena preparación.

  A la espera del sorteo 
de este viernes donde se 
conocerán los rivales, el 
contingente tricolor planea 
ocupar el lugar en el que 
entrena el “Peixe”, aunque 
hasta el momento no hay 
nada definido. 

“Santos es una sede 
interesante. Estamos pla-
neando ahí desde el año 
pasado. En Sao Paulo las 
instalaciones de Santos son 
buenas y tranquilas. Tene-
mos la solicitud y tenemos 
tres opciones para eso, 
además la autorización por 
parte de FIFA para poder 
escoger”, declaró el direc-
tor de Selecciones Nacio-

nales de México, Héctor 
González Iñárritu. 

En las instalaciones del 
Santos se encuentra el Es-
tadio Vila Belmiro, así co-
mo campos aledaños y el 
lugar llamado “Rei Pelé” 
en honor al mitico ex juga-
dor brasileño. Además de 
las canchas Robinho y Die-
go, dentro de las instala-
ciones “Meninos da Silva”, 
donde trabajan los equipos 
juveniles. 

El Tri conocerá maña-
na a sus tres rivales de la 
fase de grupos del Mun-
dial Brasil 2014 y una vez 
se conozca en que escua-
drón quedará situado, 
las sedes de alojamientos 
comenzarán a prepararse, 
según han considerado sus 
dirigentes. 
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COATZACOALCOS, VER.

 La ofensiva de Tobis de Acayucan tuvo 
una jornada explosiva, Carlos Ibarra y Mi-
guel Torrero se combinaron para producir 
nueve anotaciones, de esta manera victi-
maron 15-7  a los Industriales de Coatza-
coalcos para llevarse la serie por limpia en 
el estadio Miguel Alemán.

Los visitantes empezaron temprano su 
tarde de ensueño en su primer turno cuan-
do Iván Bellazetín entró a home mediante 
sencillo de  Gerónimo Gil. En la tercera fa-

bricaron dos más, ambas empujadas con 
incogible de Ibarra. En el quinto tramo 
volvieron a la carga, Torrero mediante in-
atrapable colocó un par en el pentágono.

En el siguiente rollo ampliaron su ven-
taja,  Bellazetín envió una a tierra prome-
tida con  sonoro doble, acto seguido Ibarra 
y Gil dieron jonrones espalda con espalda, 
buenos para otros tres registros.

En el octavo cuajaron otro rally de cua-
tro, Ibarra coronó su notable labor gracias 
a tubey que mandó una a home, Leo Arauz 
produjo con fly de sacrificio y Torrero repi-
tió la dosis al atizar línea de dos estaciones 

que remolcó dos.
En la novena sentenciaron el compro-

miso, José Salazar puso en la goma una 
con hit de fuerza y otra ingresó  en bola 
ocupada de Efraín Barragán.

Por su parte los dueños del terreno se 
pusieron en el score al finalizar el acto ini-
cial con jonrón del debutante Yurendell 
deCaster que se llevó un compañero por 
delante. Karexon Sánchez dio elevado pro-
fundo en el tercer rollo  que permitió ano-
tar a Oscar Harper. Un par de capítulos 
después, con batazo similar de Domingo 
Castro, Valentín Gámez llegó al home.

Todavía intentaron reaccionar en el sex-
to inning cuando Ángel Chávez empujó 
gracias a fly lejano por el central. La piza-
rra se movió por última vez en la entrada 
ocho, Eder Salcedo descargó vuelacercas 
de dos rayitas.

El éxito correspondió al zurdo Jorge 
Ibarra que estuvo en la loma las cinco 
tandas de rigor, el revés fue  para Aldo 
Montes.

Tobis de Acayucan regresa a casa este 
viernes para recibir a los Rojos de Vercruz 
y los Industriales visitaran a los Tigres de 
Tuxpan.

TOBIS PEGATOBIS PEGA
� Ibarra y Torrero produjeron nueve carreras 
  en la victoria 15-7 sobre Industriales

� LOS DIABLOS ROJOS Y LAS ÁGUILAS 
OFRECIERON UN JUEGO DE ALARIDO EN 
EL NEMESIO DÍEZ

   Inspiración demoniaca para quemar el vuelo del Águila. 
Seis minutos de letalidad en el que los Diablos Rojos en-
contraron dos golazos de zurda para irse con una ventaja al 
Estadio Azteca. El potencial bicampeonato amarillo se pone 
en duda tras lo sucedido hoy en el Nemesio Díez.

 El América encontró el “infierno” en la segunda mitad. Se 
desquebrajó por completo, su pegada de líder quedó hecha 
añicos ante la furiosa reacc ión del Toluca para darle vuelta 
al marcador.

PALIZA
ACAYUCAN COATZACOALCOS15 7

El campeónEl campeón
 CAYÓ  CAYÓ 

al infiernoal infierno

PARTIDO DE IDA
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3535
 millones  millones 

de dólaresde dólares
 se llevará el
Campeón de 
Brasil 2014

Gullit Peña interesa 
al Sporting de Lisboa

DEVORADODEVORADO
33 11

PPág7ág7

PPág7ág7

Pág6


